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SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. La con tra ta ción pú bli ca: con cep to y lí -
mi tes. III. El ré gi men ju rí di co de la con tra ta ción pú bli ca. IV. Las re -
glas ge ne ra les apli ca bles a to dos los con tra tos de las ad mi nis tra cio -

nes pú bli cas.

I. INTRO DUC CIÓN

La admi nis tra ción pú bli ca no cum ple sus fi nes pro pios ex clu si va men te
me dian te su pro pia ac ti vi dad, si no re cu rrien do tam bién en di ver sas for -
mas a la de los su je tos or di na rios del dere cho. En par ti cu lar con tra ta con
es tos su je tos, bien pa ra ob te ner me dios ma te ria les o ser vi cios, con los
que de sa rro llar su pro pia ac ti vi dad (obras, com pras, su mi nis tros, asis ten -
cia téc ni ca), o bien pa ra de sa rro llar ser vi cios pú bli cos (ges tión de és tos,
con ce sio nes de obras), pe ro tam bién pa ra aso ciar su je tos pri va dos a la
ac ti vi dad pro pia (con cier tos) o co mo re sul ta do de la re gu la ción y pro gra -
ma ción de ac ti vi da des (con ve nios). Des de es te pun to de vis ta la con tra ta -
ción cum ple una fun ción de ci si va en la sa tis fac ción del in te rés ge ne ral,
in cor po ran do a és ta un me ca nis mo con ven cio nal in ter sub je ti vo que po si -
bi li ta la in te gra ción de los par ti cu la res en las ta reas di ri gi das a la re fe ri da 
sa tis fac ción. Des de el pun to de vis ta de la dog má ti ca de la ac ti vi dad ad -
mi nis tra ti va, re pre sen ta una al ter na ti va, al me nos en de ter mi na dos ám bi -
tos, a la ac ti vi dad uni la te ral; al ter na ti va, que comporta la vinculación de
la administración al acuerdo alcanzado con el contratista-colaborador.

En el con tex to de mun dia li za ción de la eco no mía y de pér di da de es tan -
quei dad de los Esta dos, sus or de na mien tos y las eco no mías nacio na les, la
con tra ta ción de la admi nis tra ción pú bli ca vie ne ex pe ri men tan do —de for -
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ma pa ra le la a la con tra ta ción en ge ne ral— una cre cien te in ter na cio na li za -
ción de su ré gi men ju rí di co, que se aña de a la eu ro pei za ción de éste.

El re cur so de la admi nis tra ción a la con tra ta ción plan tea, des de un pun to 
de vis ta in clu so prác ti co o real, las si guien tes cues tio nes:

I) En pri mer tér mi no, la de su ra zón de ser, sien do así que, al me nos en
prin ci pio, la ad mi nis tra ción po dría cu brir las ne ce si da des co rres pon dien -
tes me dian te su pro pia ac ti vi dad di rec ta uni la te ral.

Pa ra el cum pli miento ade cua do de sus fun cio nes la admi nis tra ción pú -
bli ca siem pre ha re que ri do la co la bo ra ción de los su je tos or di na rios, in clu -
so en el cur so de su ac ti vi dad uni la te ral, sien do en la so cie dad ac tual —en
la que son de ci si vos el con sen so y la acep ta ción so cia les de la ac ti vi dad ad -
mi nis tra ti va (co mo lo prue ba la in tro duc ción de la fi gu ra del ac to con sen -
sual)— esa co la bo ra ción más ne ce sa ria que nunca. De otro la do y con for -
me a la CE y al de re cho co mu ni ta rio, la admi nis tra ción no de be afron tar
ac ti vidades o em pre sas sus cep ti bles de con te ni do eco nó mi co si no en los
su pues tos en que un es pe cí fi co y su fi cien te in te rés ge ne ral así lo re cla men
(fun da men tal men te por de fi cien cia en el fun cio na mien to de los me ca nis -
mos del mer ca do); ac ti vi da des que, co mo re gla ge ne ral, es tán en tre ga das a
la ini cia ti va pri va da en ré gi men de li bre com pe ten cia.

La con tra ta ción pre sen ta, en cual quier ca so, una in du da ble fa ce ta de ins -
tru men to de di rec ción es tra té gi ca de la vi da so cial en ma nos de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca pa ra ase gu rar la dis po ni bi li dad de bie nes y ser vi cios en el
mer ca do o de sa rro llar po lí ti cas eco nó mi cas (obra pú bli ca, cons truc ción),
de de sa rro llo te rri to rial o me dioam bien ta les (en es te sen ti do la co mu ni ca -
ción in ter pre ta ti va de la Co mi sión so bre la Le gis la ción Co mu ni ta ria de
Con tra tos Pú bli cos y las po si bi li da des de in te grar los as pec tos me dioam -
bien ta les en la con tra ta ción pú bli ca: COM[(2001) 274 fi nal, del 7 de ju lio
de 2001], así co mo tam bién po lí ti cas so cia les (en es te sen ti do la Co mu ni -
ca ción in ter pre ta ti va de la Co mi sión so bre la le gis la ción co mu ni ta ria de
con tra tos pú bli cos y las po si bi li da des de in te grar as pec tos so cia les en di -
chos con tra tos: COM[(2001) 566 fi nal, del 15 de oc tu bre de 2001].

II) En se gun do lu gar, la cues tión de si el acuer do de vo lun ta des que su -
po ne la con tra ta ción re pre sen ta al gún ries go pa ra el prin ci pio cons ti tu cio -
nal de ser vi cio ob je ti vo a los in te re ses ge ne ra les, con efi ca cia y so me ti -
mien to ple no a la ley y al dere cho.

Co mo ya nos cons ta del es tu dio del ac to ad mi nis tra ti vo con sen sual
(véa se el ca pí tu lo an te rior), na da obs ta a la par ti ci pa ción de los su je tos or -
di na rios en la de ter mi na ción con cre ta del in te rés ge ne ral cuan do así es té

LU CIA NO PARE JO ALFON SO262



per mi ti do por el or de na mien to ju rí di co, lo que es el ca so en la con tra ta ción
en tan to que po tes tad que, además de no ago tar se en una pu ra “eje cu ción”
o, me jor, apli ca ción de la nor ma ti va apli ca ble y pre ci sa men te por ello, pre -
sen ta fuer tes com po nen tes de dis cre cio na li dad en cuan to al si del es ta ble ci -
mien to de la re la ción con trac tual y a los tér mi nos mis mos de és ta. Y en
todo ca so, a la con tra ta ción de la ad mi nis tra ción bas ta la par ti ci pa ción del
su je to pri va do en tér mi nos de acep ta ción de los tér mi nos pre de ter mi na dos
por la ad mi nis tra ción.

Más pro ble má ti ca pue de pa re cer, en prin ci pio, la vin cu la ción de la ad mi -
nistra ción al con tra to y por to da la vi da de és te (que es tá le gal men te pre vis -
ta: ar tícu lo 4o. LCAP), pues ello su po ne que la eje cu ción fiel del con tra to
pue de en trar en con flic to con la evo lu ción de los re que ri mien tos del in te rés 
ge ne ral a cu yo ser vi cio es tá obli ga da aqué lla. Co mo quie ra que la contra ta -
ción no pue de exi mir a la admi nis tra ción de su es ta tu to cons ti tu cio nal,1 ha
de com pa ti bi li zar se ne ce sa ria men te con las exi gen cias de és te, lo que se
con si gue en el ré gi men ju rí di co de aqué lla median te la con ser va ción por la
admi nis tra ción contra tan te de de ter mi na das po tes ta des uni la te ra les sus -
cep ti bles de ser pro yec ta das so bre la re la ción con trac tual con el ob je to de
ade cuar és ta en to do mo men to al in te rés ge ne ral. Co mo fá cil men te se com -
pren de, la ar mo ni za ción así con se gui da con el es ta tu to de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca com por ta con se cuen cias pa ra el con tra to mis mo y, por tan to, a 
po si ción del con tra tis ta; con se cuen cias que se re suel ven en tér mi nos eco -
nó mi cos y en se de del me ca nis mo ge ne ral y cons ti tu cio nal de ga ran tía de
la in te gri dad pa tri mo nial.

De ello re sul ta una di fe ren cia ca pi tal en tre el con tra to rea li za do por la ad -
mi nis tra ción pú bli ca y el con tra to re gu la do por el de re cho pri va do. El pri me -
ro nun ca da lu gar a una re la ción ins cri ta sim ple men te en la sa tis fac ción de
los in te re ses re cí pro cos de las par tes, pues con mo ti vo de la con tra ta ción la
ad mi nis tra ción no se des vin cu la, co mo ya he mos di cho, del ser vi cio ob je ti vo 
y efi caz al in te rés ge ne ral, de lo que se si gue que pa ra ella la cau sa con trac -
tual no es otra que el con cre to in te rés ge ne ral de que se tra te; in te rés ge ne ral
que, por tan to, de be ser pre ser va do en la eco no mía del con tra to mis mo.
Quie re de cir se, pues, que el con tra to aquí es tu dia do es al mis mo tiem po e
ines cin di ble men te ins tru men to de de ter mi na ción por las par tes de la co rres -
pon dien te re la ción e ins tru men to de sa tis fac ción del in te rés ge ne ral, de rea li -
za ción de unos ob je ti vos con si de ra dos y pro te gi dos por el or de na mien to.
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III) En ter cer lu gar, si se  pue de ha blar de un ver da de ro con tra to re gu la -
do por la le gis la ción ad mi nis tra ti va.

Las po tes ta des uni la te ra les que la ad mi nis tra ción siem pre es tá en dis -
po si ción de pro yec tar so bre la re la ción con trac tual pa re cen apun tar en di -
rec ción dis tin ta a la que es pro pia de los ar tícu los 1256 y 1278 del Có di go 
Civil. Lo cier to es que, con for me al ar tícu lo 1254 del Có di go Ci vil exis te
con tra to des de que una o va rias per so nas con sien ten en obli gar se res pec to
de otra u otras a dar al gu na co sa o pres tar al gún ser vi cio. La ma yor de bi li -
dad de la po si ción del con tra tis ta de la ad mi nis tra ción a la ho ra de la pres ta -
ción del con sen ti mien to en re la ción con la de ter mi na ción de un ob je to cier -
to no cons ti tu ye di fi cul tad in su pe ra ble, pues to que la po si ción re for za da de 
la ad mi nis tra ción apa re ce com pen sa da con pa ra le los de re chos del con tra -
tis ta y en el trá fi co ju rí di co-pri va do se dan con nor ma li dad los de no mi na -
dos con tra tos de ad he sión. Por ello mis mo ha po di do po ner de re lie ve S.
Mar tín Re tor ti llo que la pa ri dad po si cio nal de las par tes (al me nos la for -
mal) y la au to no mía de la vo lun tad de to das ellas pa ra de fi nir el con te ni do
no son no tas esen cia les al con tra to.

II. LA CON TRA TA CIÓN PÚ BLI CA: CON CEP TO Y LÍ MI TES

La con tra ta ción pú bli ca ni se co rres pon de con la ac ti vi dad con ven cio nal 
de la admi nis tra ción, ni se ago ta ex clu si va men te en la con clu sión de los de -
no minados con tra tos ad mi nis tra ti vos.

La acti vi dad de la ad mi nis tra ción es es tric ta men te uni la te ral, sin ele men -
to al gu no con ven cio nal, só lo cuan do el con te ni do de los ac tos en que se plas -
ma se de ter mi na ex clu si va men te por la vo lun tad de aqué lla, de suer te que ni
su va li dez ni su efi ca cia de pen den del con cur so de nin gu na otra vo lun tad.
Exis ten, sin em bar go ac tos, in clu so uni la te ra les, cu ya efi ca cia de pen de de la
vo lun tad de su des ti na ta rio (por ejem plo el nom bra mien to pa ra un car go o de 
un fun cio na rio). Y ya nos cons ta que, en el con tex to del de sa rro llo de la ac ti -
vi dad uni la te ral for ma li za da, es po si ble la sus ti tu ción de su con clu sión por
ac to uni la te ral por un acuer do, pac to, con ve nio o con tra to fi nal del pro ce di -
mien to,2 lo que sig ni fi ca el pa so a una ac ti vi dad conven cio nal en la que la
vo lun tad de los des ti na ta rios de la ac ción ad mi nis tra ti va re sul ta re le van te
pa ra la de fi ni ción del in te rés ge ne ral en el ca so. En nin gu no de es tos ca sos
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se es tá aun an te la con tra ta ción pú bli ca, ni si quie ra cuan do la ac ti vi dad de
la admi nis tra ción es di rec ta men te con ven cio nal, es de cir, cu yos con te ni -
dos y efec tos re quie ren la con cu rren cia de la vo lun tad de ter ce ro o ter ce ros
res pec to de aqué lla. Pues es ta ac ti vi dad es más am plia que la de la con tra ta -
ción pública.

Pa ra que se es té an te es ta úl ti ma es pre ci sa la con cu rrencia de los si -
guien tes ele men tos:

I) La pre sen cia de una admi nis tra ción pú bli ca (cri te rio sub je ti vo de
de li mi ta ción).

II) La co ne xión del ob je to del con tra to un in te rés pú bli co cu ya ges tión
es té le gal men te en co men da da a la ad mi nis tra ción pú bli ca con tra-
tan te y la con se cuen te su je ción a un ré gi men ju rí di co-ad mi nis tra ti vo 
es pe cí fi co no só lo de su pre pa ra ción y ad ju di ca ción, si no del con tra -
to mis mo (cri te rio ob je ti vo de de li mi ta ción).

Son es tos dos ele men tos los que ex pli can y jus ti fi can la re gu la ción ju rí -
di co-ad mi nis tra ti va de la con tra ta ción pú bli ca y las pe cu lia ri da des de és ta
res pecto a la con tra ta ción en ge ne ral.

La con tra ta ción pú bli ca se tra du ce en la con clu sión no só lo de los de no -
mi na dos con tra tos ad mi nis tra ti vos, si no tam bién de con tra tos priva dos su -
je tos al de re cho ci vil.

Esta di fe ren cia ción de los ca li fi ca dos co mo con tra tos ad mi nis tra ti vos,
que no se da si no en los or de na mien tos in fluen cia dos por el de re cho fran cés
(no exis te, por ejem plo en Ale ma nia o en Ita lia), sus ci ta la cues tión de la sus -
tan ti vi dad de aque lla ca te go ría, que ha si do ob je to efec ti va men te de de ba te
doc tri nal. En la ac tua li dad pue de con si de rar se ge ne ral men te acep ta da la te -
sis, tan to en la doc tri na cien tí fi ca,3 co mo en la ju ris pru den cia con ten cio -
so-ad mi nis tra ti va, de que se es tá an te una me ra mo du la ción ju rí di co-ad mi -
nis tra ti va de la ins ti tu ción con trac tual (el con tra to co mo su pra con cep to que
tie ne di ver sas ma ni fes ta cio nes po si ti vas), que per te nece a la teo ría ge ne ral
del dere cho4 o cu ya re gulación ge ne ral tie ne su asien to —en ca li dad de de -
re cho co mún— en el Códi go Ci vil. En cual quier ca so, esa mo du la ción es,
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al me nos en al gu nas fi gu ras con trac tua les, tan acu sa da que com por ta una
regu la ción sin equi va len te en el dere cho pri va do. Y, de otro la do, así co mo
los con tra tos ad mi nis tra ti vos siem pre tie nen es te úl ti mo co mo dere cho su -
ple to rio, los con tra tos pri va dos en mo do al gu no pue de de cir se que no es tán 
pe ne tra dos por re glas ju rí di co-ad mi nis tra ti vas.

La cues tión hoy, tras la CE (cu yo ar tícu lo 149.1.18 pre vé una le gis la -
ción re gu la do ra de los con tra tos y las con ce sio nes ad mi nis tra ti vas con ca -
rác ter de bá si co pa ra to das las ad mi nis tra cio nes pú bli cas) es pu ra men te
teó ri ca, ra di can do su tras cen den cia prác ti ca en la de ter mi na ción del ré gi -
men apli ca ble (in clui da la in te gra ción de las la gu nas que és te pre sen te), es
de cir, se ha tor na do en la ex clu si va men te re fe ri da al de re cho apli ca ble5 y,
por tan to, del or den ju ris dic cio nal com pe ten te pa ra el co no ci mien to de los
con flic tos a que den lu gar los con tra tos [el ar tícu lo 2o., b) la LJCA in clu ye
en la com pe ten cia ple na del con ten cio so-ad mi nis tra ti vo úni ca men te los
con tra tos ad mi nis tra ti vos, pues res pec to de los de más que con clu ya la ad -
mi nis tra ción la li mi ta a los ac tos de pre pa ra ción y ad ju di ca ción o “ac tos se -
pa ra bles” de los con tra tos mis mos y re gu la dos en cual quier ca so en la
LCAP]. So lu cio nes.6

III. EL RÉ GI MEN JU RÍ DI CO DE LA CON TRA TA CIÓN PÚ BLI CA

1. For ma ción y an te ce den tes en nues tro or de na mien to

Sin per jui cio de an te ce den tes re mo tos en el an ti guo régi men no bien es -
ta ble ci dos e iden ti fi ca bles en vir tud de la teo ría del fis co y los ac tos de me -
ra ges tión pa tri mo nial, el ori gen de la le gis la ción ad mi nis tra ti va re la ti va a
los con tra tos se si túa en la pre vi sión de una ju ris dic ción es pe cí fi ca pri me ro
pa ra los su mi nis tros mi li ta res (des de 1808) y lue go pa ra las obras y los ser -
vi cios pú bli cos y la venta de bie nes na cio na les7 y se re la cio na con la evo lu -
ción con du cen te a la emer gen cia de la ju ris dic ción con ten cio so-ad mi nis -
tra ti va,8 con sa gran do en es ta eta pa la juris pru den cia del Con se jo Real; I) el
prin ci pio de acto pre vio y su eje cu to rie dad; II) la pri ma cía po si cio nal de la
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admi nis tra ción9 y III) las cláusulas de prerrogativa incluidas en los pliegos
de condiciones de la contratación.

La le gis la ción so bre con tra ta ción pro pia men te di cha co mien za en for ma 
de dis po si cio nes frag men ta rias: el Real De cre to del 27 de no viem bre de
1852 y la Ley de Admi nis tra ción y Con ta bi li dad de la Admi nis tra ción Pú -
bli ca de 1911, que con sa gran la se lec ción del con tra tis ta por pro ce di mien -
tos ob je ti vos (sub as ta, fun da men tal men te) y al gu nos pri vi le gios de la ad -
mi nis tra ción (so bre to do el de eje cu ti vi dad).

El pri mer in ten to de re gu la ción com pren si va de la con tra ta ción pú bli ca
es ya del si glo XX y se lo ca li za en el or de na mien to lo cal: el Re gla men to de
Con tra ta ción de las Cor po ra cio nes Lo ca les de 1955, que asu me el mo de lo
ge ne ral de la con tra ta ción ci vil modulado con cláusulas exorbitantes.

La pri me ra nor ma le gal ge ne ral, la Ley de Ba ses de los Con tra tos del
Esta do del 28 de mar zo de1963, que dio lu gar al tex to ar ti cu la do apro ba do
por el De cre to 923/1965, del 8 de abril, mo di fi ca do en el año 1973, re pre -
sen ta un sal to cua li ta ti vo res pec to a la evolución an te rior, en cuan to que: I)
es ta ble ce un ver da de ro có di go pa ra las re la cio nes con trac tua les de la admi -
nis tra ción (ras go acen tua do en la re for ma de 1973 y cul mi na do con el tex to 
ar ti cu la do par cial de la Ley de Ba ses de las Enti da des lo ca les de 1976), que 
abar ca sub je ti va men te las de to das las admi nis tra cio nes pú bli cas y ob je ti -
va men te to das las re la cio nes con tractua les que és tas es ta blez can; II) de fi ne 
un mo de lo de con tra ta ción: el con tra to ad mi nis tra ti vo, con un ré gi men di -
fe ren cia do del de la con tratación ge ne ral; y III) de ter mi na un mis mo ré gi -
men pa ra to das las re la cio nes con trac tua les, de ri ven és tas de los con tra tos
ad mi nis tra ti vos tí pi cos (obras pú bli cas, ges tión de ser vi cios pú bli cos y su -
mi nis tros, cu yo ré gi men es ta ble ce di rec ta men te el pro pio tex to le gal) o de
los contratos privados, los especiales (cuyo régimen queda remitido a la
legislación administrativa específica) e, incluso, los excluidos (del ámbito
del texto legal).

2. El or den cons ti tu cio nal y sus con se cuen cias en la ma te ria

En 1978 la CE asu me im plí ci ta men te el es ta dio al can za do por la evo lu -
ción en es ta ma te ria, de ci dien do pre ser var en el Esta do au to nó mi co un
cier to gra do de uni dad del ré gi men de la con tra ta ción pú bli ca me dian te la
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re ser va a las ins ti tu cio nes ge ne ra les10 de la com pe ten cia pa ra la fi ja ción de
las ba ses de di cha con tra ta ción y de las con ce sio nes ad mi nis tra ti vas; ba ses
que, ob via men te, han de te ner en cuen ta el es ta tu to prin ci pal que pa ra la
ad mi nis tra ción pú bli ca —el con jun to del po der pú bli co ad mi nis trativo—
es ta ble ce la pro pia nor ma fun da men tal.11

Se en tien de así que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal12 ha ya pre ci sa do que:

1) Des de el pun to de vis ta del re fe ri do es ta tu to cons ti tu cio nal de la ad-
mi nis tra ción pú bli ca, las cer ti fi ca cio nes ex ten di das en el cur so de
la con tra ta ción no son em bar ga bles cuan do se tra ta de pre ser var el
in te rés pú bli co pre sen te en la contra ta ción y ello no vul ne ra la CE
(por las im pli ca cio nes del prin ci pio de ob je ti vi dad de la admi -
nistra ción pa ra la se lec ción de los con tra tis tas y, so bre to do, del
prin ci pio de efi ca cia en pun to a la do ta ción de la ad mi nis tra ción
con pri vi le gios de la ad mi nis tra ción).

2) Des de el pun to de vis ta de la dis tri bu ción te rri to rial de com pe ten -
cias, que la le gis la ción bá si ca re gu la do ra de la con tra ta ción pú bli -
ca pue de y de be es ta ble cer los prin ci pios o re glas fun da men ta les
de és ta y las dis po si cio nes com ple men ta rias que sean pre ci sas pa ra 
su efec ti vi dad (a cu yo efec to la Ley pue de lla mar a la co la bo ra ción 
a la nor ma re gla men ta ria).

3. El mar co co mu ni ta rio e in ter na cio nal de la con tra ta ción pú bli ca

A.  El dere cho co mu ni ta rio eu ro peo y su in ci den cia
     en el ré gi men de la con tra ta ción pú bli ca

Aun que el de re cho ori gi na rio de la UE no con tie ne atri bu ción com pe -
ten cial al gu na en es ta mate ria, la con tra ta ción pú bli ca —al ser con si de ra da
pie za cla ve pa ra la rea li za ción efec ti va del mer ca do co mún, úni co y, fi nal -
men te, in te rior— ha si do ob je to de aten ción de te ni da por las ins ti tu cio nes
co mu ni ta rias, con con se cuen cias no ta bles pa ra los dere chos in ter nos. En
efec to la im por tan cia eco nó mi ca de la contra ta ción pú bli ca (16% PIB de la
UE) ha he cho que ya en los pro gra mas ge ne ra les apro ba dos por el Con se jo
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en 1961 apa rez ca en tre los ob je ti vos de la ac ción co mu ni ta ria, sin per jui cio 
de que el dic ta do de la pri me ra direc ti va só lo se ha ya pro du ci do más tar de,
con cre ta men te en la dé ca da de los años setenta.

La in ter ven ción nor ma ti va co mu ni ta ria en la ma te ria pre ten de pri ma ria -
men te, pues, la eli mi na ción de res tric cio nes al de sa rro llo del mer ca do in te -
rior, me dian te I) la su pre sión de ba rre ras al ac ce so de los con tra tis tas de
otros paí ses a los con tra tos pú bli cos na cio na les; II) la coor di na ción o ar -
mo ni za ción de las legis la cio nes de los Esta dos; y III) el re for za mien to de
las ga ran tías de los con tra tis tas fren te a las admi nis tra cio nes pú bli cas in ter -
nas. Pe ro guar da re la ción tam bién con los ob je ti vos de otras po lí ti cas, ta les
co mo los de con ten ción del gas to pú bli co, el im pul so tec no ló gi co, el en -
san cha mien to del mer ca do y el re for za mien to de la com pe ti ti vi dad de las
em pre sas eu ro peas.13 A ello han de aña dir se al gu nas ini cia ti vas, aun pen -
dien tes de apro ba ción, in clui das en el de no mi na do “paque te de me di das le -
gis la ti vas” y di ri gi das a: I) la sim pli fi ca ción del ré gi men de la con tra ta -
ción; II) la mo der ni za ción de las for mas de la con tra ta ción (elec tró ni ca,
for ma dia lo ga da); III) el re for zamien to de la nor ma li za ción; y IV) la in ser -
ción de ob je ti vos de po lí ti ca so cial, am bien tal, et cé te ra.14

La nor ma ti va eu ro pea vi gen te en la ma te ria es la si guien te:

— Di rec ti va 89/665/CEE del Con se jo, del 21 de di ciem bre de 1989,
re la ti va a la coor di na ción de las dis po si cio nes le ga les, re gla men -
ta rias y ad mi nis tra ti vas re fe ren tes a la apli ca ción de los pro ce di -
mien tos de re cur sos en ma te ria de ad ju di ca ción de los con tra tos
pú bli cos de su mi nis tros y de obras.

— Direc ti va 92/50/CEE del Con se jo, del 18 de ju nio de 1992, so -
bre coor di na ción de los pro ce di mien tos de ad ju di ca ción de los
con tra tos pú bli cos de ser vi cios, co rre gi da por la Di rec ti va
97/52/CE del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo del 13 de oc tu -
bre de 1997 por la que se mo di fi can las Di rec ti vas 92/50/CEE,
93/36/CEE y 93/37/CEE so bre coor di na ción de los pro ce di -
mien tos de ad ju di ca ción de los con tra tos pú bli cos de ser vi cios,
de los con tra tos pú bli cos de su mi nis tros y de los con tra tos pú -
bli cos de obras, res pec ti va men te.
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— Di rec ti va 92/13/CEE del Con se jo, del 25 de fe bre ro de 1992, re -
la ti va a la coor di na ción de los dis po si cio nes le ga les, re gla men -
ta rias y ad mi nis tra ti vas re fe ren tes a la apli ca ción de las nor mas
co mu ni ta rias en los pro ce di mien tos de for ma li za ción de con tra -
tos de las en ti da des que ope ren en los sec to res del agua, de la
ener gía, de los transportes y de las telecomunicaciones.

— Di rec ti va 93/36/CEE del Con se jo, del 14 de ju nio de 1993, so bre
coor di na ción de los pro ce di mien tos de ad ju di ca ción de con tra tos
pú bli cos de su mi nis tro, co rre gi da por la Di rec ti va 97/52/CE del
Par la men to Eu ro peo y del Con se jo del 13 de oc tu bre de 1997 por 
la que se mo di fi can las Di rec ti vas 92/50/CEE, 93/36/CEE y
93/37/CEE so bre coor di na ción de los pro ce di mien tos de ad ju di -
ca ción de los con tra tos pú bli cos de ser vi cios, de los con tra tos pú -
bli cos de su mi nis tros y de los con tra tos pú bli cos de obras, res pec -
ti va men te.

— Di rec ti va 93/37/CEE del Con se jo, del 14 de ju nio de 1993, so bre
coor di na ción de los pro ce di mien tos de ad ju di ca ción de los con -
tra tos pú bli cos de obras, co rre gi da por la Di rec ti va 97/52/CE del
Par la men to Eu ro peo y del Con se jo del 13 de oc tu bre de 1997 por 
la que se mo di fi can las Di rec ti vas 92/50/CEE, 93/36/CEE y
93/37/CEE so bre coor di na ción de los pro ce di mien tos de ad ju di -
ca ción de los con tra tos pú bli cos de ser vi cios, de los con tra tos pú -
bli cos de su mi nis tros y de los con tra tos pú bli cos de obras, res pec -
ti va men te.

— Directi va 93/38/CEE del Con se jo, del 14 de ju nio de 1993, so -
bre coor di na ción de los pro ce di mien tos de ad ju di ca ción de con -
tra tos en los sec to res del agua, de la ener gía, de los trans por tes y 
de las te le co mu ni ca cio nes co rre gi da por la Di rec ti va 98/4/CE
del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, del 16 de fe bre ro de
1998, por la que se mo di fi ca la Di rec ti va 93/38/CEE del Con se -
jo so bre coor di na ción de los pro ce di mien tos de ad ju di ca ción de
con tra tos en los sec to res del agua, de la ener gía, de los trans por -
tes y de las te le co mu ni ca cio nes.

— Di rec ti va 2001/78/CE de la Co mi sión, del 13 de sep tiem bre de
2001, por la que se mo di fi ca el ane xo IV de la Di rec ti va 93/36/
CEE del Con se jo, los ane xos IV, V y VI de la Di rec ti va 93/37/CEE
del Con se jo, los ane xos III y IV de la Di rec ti va 92/50/CEE del
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Con se jo, con las mo di fi ca cio nes in tro du ci das por la Di rec ti va
97/52/CE, así como los ane xos XII a XV, XVII y XVIII de la Di -
rec ti va 93/38/CEE del Con se jo, mo di fi ca da por la Di rec ti va
98/4/CE (Di rec ti va so bre la uti li za ción de for mu la rios nor ma li za -
dos en la pu bli ca ción de los anun cios de con tra tos pú bli cos).

— De ci sión de la Co mi sión 87/305/CEE, del 26 de mayo de 1987,
re la ti va a la crea ción de un Co mi té con sul ti vo para la apertura
de la con tra ta ción pú bli ca.

— Deci sión del Con se jo 77/63/CEE, del 21 de di ciem bre de 1976,
de mo di fi ca ción de la De ci sión 71/306/CEE por la que se creó un 
Co mi té con sul ti vo para los con tra tos pú bli cos.

— Deci sión 3/90 del Con se jo de Mi nis tros ACP-CEE, del 29 de mar -
zo de 1990, por la que se aprue ban las dis po si cio nes ge ne ra les, las
con di cio nes ge ne ra les y las nor mas de pro ce di mien to para la con -
ci lia ción y el ar bi tra je, re la ti vos a los con tra tos de obras, de su mi -
nis tros y de ser vi cios fi nan cia dos por el Fon do Eu ro peo de De sa -
rro llo (FED), y so bre su apli ca ción.

En la me di da en que es ta nor ma ti va co muni ta ria ya es tá in cor po ra da al
dere cho es pa ñol, no in te re sa aquí ana li zar pro fun da men te su con te ni do
dis po si ti vo, cuan to dar cuen ta de sus ca rac te rís ti cas generales, que son las
siguientes:

1. Su dic ta do se am pa ra, a efec tos com pe ten cia les, en la ar mo ni za -
ción o coor di na ción de le gis la cio nes de los Esta dos miem bros pa ra 
el de sa rro llo del mer ca do in te rior. Esta es la ra zón de la uti li za ción 
del ins tru men to Di rec ti va, por más que és tas se ha yan for ma li za do 
con gran de ta lle a los efec tos de pro pi ciar su in me dia ta y di rec ta
apli ca ción.

2. Su ám bi to de apli ca ción es li mi ta do:

— Des de el pun to de vis ta sub je ti vo se apli ca a los que la pro pia nor -
ma ti va (y sus ane xos) ca li fi ca como po de res ad ju di ca do res.

El pun to más con flic ti vo en la eje cu ción ha sido y el de la sub -
sun ción o no en la ca te go ría de po de res ad ju di ca do res de con tra -
tos pú bli cos de los en tes de la ad mi nis tra ción ins tru men tal. Y ello 
por la ten den cia de los Esta dos a es ca par del ám bi to de apli ca ción 
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ca bal men te me dian te la uti li za ción de va ria dos en tes. A los efec -
tos de con tra rres tar esta ten den cia, di cho ám bi to com pren de los
en tes que or gá ni ca men te de pen dan de o es tén di ri gi dos por la ad -
mi nis tra ción y de sem pe ñen ac ti vi da des de ca rác ter pú bli co.

— Des de el pun to de vis ta de las fi gu ras con trac tua les, com pren de
sólo los de obras pú bli cas, ser vi cios y su mi nis tros. Por ex ten sión, 
com pren de tam bién los sus cri tos con em pre sas que de sa rro llan su 
ac ti vi dad en sec to res in ten sa men te re gu la dos (agua, ener gía, te le -
co mu ni ca cio nes y trans por tes).

— Des de el pun to de vis ta cuan ti ta ti vo, úni ca men te in clu ye los con -
tra tos a par tir de una de ter mi na da cuan tía (IVA in clui do) les son
de apli ca ción di rec ta.

La no di rec ta apli ca ción a los con tra tos de cuan tía in fe rior, no 
ex clu ye que a és tos afec te el or den pú bli co eco nó mi co co mu ni -
ta rio y, en es pe cial la prohi bi ción de dis cri mi na ción por ra zón
de la na cio na li dad.

— Des de el pun to de vis ta del ob je to de la nor ma ción, com pren de
úni ca men te de ter mi na dos as pec tos de la con tra ta ción: I) la de ter -
mi na ción del ob je to; II) los pro ce di mien tos de se lec ción de los
con tra tis tas; III) la pu bli ci dad; y las ga ran tías de los li ci ta do res.

En cual quier caso, la eje cu ción y, por tan to, la efec ti vi dad del 
mar co co mu ni ta rio en la ma te ria ha en con tra do y en cier ta me di -
da si gue en con tran do di fi cul ta des de ri va das de: I) las di fe ren tes
tra di cio nes y los dis tin tos sis te mas de los Esta dos miem bros (un
sis te ma de con tra ta ción es pe cí fi ca men te ad mi nis tra ti va sólo
exis te en Fran cia, Bél gi ca y Espa ña), que sus ci tan pro ble mas de
coor di na ción en tre las le gis la cio nes in ter nas y II) la re sis ten cia
que ofre cen los Esta dos miem bros a una ple na co la bo ra ción en
la ma te ria (no fi de li dad en la trans po si ción, no su je ción a los
pla zos, huí da me diante téc ni cas de or ga ni za ción, et cé te ra).

B. El de sa rro llo de re gí me nes in ter na cio na les de con tra ta ción
     en el se no de or ga ni za cio nes in ter na cio na les
     y su in ci den cia en la con tra ta ción pú bli ca

Al mar gen de la in te gra ción su pra na cio nal, la im por tan cia de la con tra -
ta ción pú bli ca en el con tex to de la mun dia li za ción de la eco no mía se ma ni -
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fies ta en una cre cien te “in ter na cio na li za ción” de la nor ma ti va apli ca ble,
por efecto, so bre to do de la ac ción de la OMC, de la que la UE es par te.

a. La Orga ni za ción Mun dial de Co mer cio

Aun que la con tra ta ción pú bli ca es tá, en prin ci pio, ex clui da del ám bi to
de apli ca ción de las nor mas comer cia les mul ti la te ra les de la OMC (Acuer -
dos de 1947), tam bién aquí la im por tan cia eco nó mi ca de la con tra ta ción
pú bli ca (10 o 15 % PIB se gún la OMC) ha da do lu gar a la in ter ven ción de
di cha or ga nización, que pue de re su mir se así:

— Ron da de To kio. El Acuer do so bre Com pras del Sec tor Pú bli co
(12 de abril de 1979) [ne go cia do por la Co mi sión Eu ro pea e in -
cor po ra do al de re cho co mu ni ta rio por de ci sión del Con se jo
80/271/CEE, del 10.12.1979], mo di fi ca do por el Pro to co lo del
2 de fe bre ro de1987 (De ci sión del Con se jo de 87/565/CEE, del 16
de no viem bre), prohí be la dis cri mi na ción en tre pro duc to res de
paí ses par tes del acuer do e im po ne su apo yo como si fue ran pro -
duc to res na cio na les. Es de apli ca ción a las au to ri da des cen tra les
de los Esta dos y su con te ni do muy si mi lar al de las di rec ti vas eu -
ro peas.

— Ron da de Uru guay. La ne go cia ción de las par tes en el Acuer do
an te rior para am pliar su al can ce y apli ca ción, da lu gar al Acuer -
do so bre Con tra ta ción Pú bli ca (1994) fir ma do en Ma rra kech el
15 de abril de 1994 (en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1996). Se
tra ta de uno de los acuer dos “plu ri la te ra les” que fi gu ran en el Ane- 
xo 4 del Acuer do por el que se es ta ble ce la OMC, que no obli ga
a to dos los miem bros de la or ga ni za ción (aun que sí a la UE).

Esta ble ce co mo re gla fun da men tal la no dis cri mi na ción en tre pro vee do -
res de los paí ses par te. Su ám bi to de apli ca ción se de fi ne así: I) cri te rio sub -
je ti vo: apli ca ción a los cen tros, de fi ni do en el ane xo; II) cri te rio ob je ti vo:
apli ca ción a la com pra de pro duc tos, ser vi cios y obras; y III) cri te rio cuan ti -
ta ti vo: apli ca ción a los con tra tos que su pe ren un de ter mi na do um bral (hay
im por tan tes ex cep cio nes en los ane xos).

Re gu la los si guien tes ex tremos:
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1) El ré gi men de li ci ta ción: los pro ce di mien tos res trin gi dos y ne go cia -
dos; el de re cho de in for ma ción en re la ción con el plie go de con di -
cio nes, la pre sen ta ción, la re cep ción y aper tu ra y los cri te rios de ad -
ju di ca ción; la prohi bi ción de com pen sa cio nes por de sa rro llo; y el
con trol so bre el uso de las es pe ci fi ca cio nes téc ni cas.

2) El ré gi men de in for ma ción, es ta ble cien do el prin ci pio de anun cio
pre vio y re qui rien do la in for ma ción so bre y la pu bli ca ción de la ad -
ju di ca ción.

3) Con tie ne nor mas es pe cia les pa ra los paí ses en de sa rro llo

b. Las Na cio nes Uni das

La Co mi sión de Nacio nes Uni das pa ra el De re cho Mer can til Inter na cio -
nal ha de sa rro lla do la Ley mo de lo de la CNUDMI so bre la con tra ta ción
pú bli ca de bie nes, obras y ser vi cios (1993) co mo me ca nis mo de mo der ni -
za ción de la le gis la ción apli ca ble.

4. El ré gi men ju rí di co vi gen te: la LCAP y el RCAP

A. Con si de ra cio nes ge ne ra les

La ac tua li za ción y, en es pe cial, la ade cua ción de la le gis la ción re gu la do ra 
de la con tra ta ción pú bli ca al de re cho co mu ni ta rio, da lu gar a la Ley 13/
1995, del 18 de ma yo, de Con tra tos de las Admi nis tra cio nes Pú bli cas que,
tras su frir re to ques con cre tos por las Le yes 11/1996, del 27 de di ciem bre,
de me di das de dis ci pli na pre su pues ta ria; 13/1996, del 30 de di ciem bre; 66/
1997, del 30 de di ciem bre; y 50/1998, del 30 de di ciem bre, to das ellas de
me di das fis ca les, ad mi nis tra ti vas y del or den so cial, re sul ta mo di fi ca da por 
la Ley 53/1999, del 28 de di ciem bre. Se pro du ce así la ne ce si dad del dic ta -
do de un tex to re fun di do, lo que ha ocu rri do con la pu bli ca ción del Real
De cre to Le gis la ti vo 2/2000, del 16 de ju nio. Este tex to aun ha si do ob je to de
una ul te rior mo di fi ca ción por la Ley 13/2003, del 23 de ma yo, re gu la do ra
del con tra to de con ce sión de obras pú bli cas, que ha cam bia do la re dac ción
de al gu nos pre cep tos e in tro du ci do un nue vo tí tu lo V en el Li bro II del mis -
mo. Con es tas mo di fi ca cio nes, es pues el tex to re fun di do el que con tie ne en
la ac tua li dad la vi gen te LCAP, que se en con tra ba ya de sa rro lla da por el
RGCAP apro ba do por Real De cre to 1098/2001, del 12 de oc tu bre.
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Sin per jui cio de la tras po si ción del de re cho co mu ni ta rio, la LCAP se
ins cri be ple na men te en la tra di ción de nues tro de re cho de la con tra ta ción
pú bli ca, es ta ble cien do el ré gi men ge ne ral de és ta y re gu lan do en de ta lle los 
con tra tos tí pi cos. En el ám bi to de la ad mi nis tra ción lo cal, la LrBRL,15 com-
ple men ta da por el TRDvRL,16 ase gu ra la co ne xión de la con tra ta ción de
aqué lla con el ré gi men ge ne ral de la LCAP.

Pe ro a la LCAP y su Re gla men to ha de su mar se aun la Ley 48/1998, del
30 de di ciem bre, so bre con tra ta ción en los sec to res del agua, la ener gía, los
trans por tes y las te le co mu ni ca cio nes, por la que se in cor po ran al or de na -
mien to es pa ñol las di rec ti vas co mu ni ta rias 93/38/CEE y 92/13/CEE y que es 
de apli ca ción a las en ti da des ba jo con trol pú bli co y a las pri va das que ten gan
con ce di dos de re chos es pe cia les o ex clu si vos.

B. La comple ja fun ción or di na men tal de la LCAP

La vi gen te LCAP cum ple en nues tro or de na mien to una tri ple fun ción:
1. Por lo pron to, la de la eje cu ción del dere cho co mu ni ta rio me dian te la

tras po si ción de las per ti nen tes direc ti vas vi gen tes en la materia.
2. Pe ro, ade más y des de el pun to de vis ta es tric ta men te in ter no y en

cuan to es re sul ta do del ejer ci cio de una com pe ten cia nor ma ti va bá si ca, el
blo que for ma do por la LCAP y el RGCAP es ta ble cen el mí ni mo de no mi -
na dor co mún de la en te ra ac tivi dad con trac tual de to das las admi nis tra cio -
nes pú bli cas, con in de pen den cia de la ins tan cia territorial del Estado en la
que se sitúen y operen.

Co mo con se cuen cia de la ope ra ción de mo di fi ca ción del tex to re fun di -
do de 2/2000, del 16 de ju nio, lle va da a ca bo por la Ley 13/2003, del 23 de
ma yo, la de ter mi na ción de las nor mas bá si cas no es tá con te ni da ex clu si va -
men te en la LCAP, si no tam bién en es te úl ti mo tex to le gal. De acuer do con
las res pec ti vas dis po si cio nes fi na les pri me ras de am bos tex tos, di chas nor -
mas bá si cas, así co mo en al gún ca so las de apli ca ción ple na (por traer cau sa 
de tí tu lo com pe ten cial que así lo jus ti fi ca), son las que se enu me ran por me -
no ri za da men te en ellas. El mis mo ca rác ter bá si co tie ne las nor mas re gla -
men ta rias de de sa rro llo cuan do efec ti va men te cons ti tu yan el com ple men to 
ne ce sa rio de tal ca rác ter res pec to de las nor mas le ga les que lo tie nen atri -
bui do y así se se ña le en el RGCAP (dis po si ción fi nal ter ce ra del tex to re -
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fun di do 2/2000 y dis po si ción fi nal se gun da de la Ley 13/2003). Por ello
mis mo son de apli ca ción di rec ta con ca rác ter ge ne ral a to das las admi nis -
tra cio nes com pren di das en el ám bi to de apli ca ción de la LCAP. De don de
se si gue que to das las res tan tes nor mas le ga les y re gla men ta rias ca re cen de
di cho ca rác ter bá si co (o, en su ca so, de apli ca ción ple na), sien do de aplica -
ción di rec ta úni ca men te a la Administración General del Estado.

3. Tam bién des de la pers pec ti va in ter na y en to do su con te ni do dis po si -
ti vo no con si de ra do de apli ca ción ple na ni de ca rác ter bá si co, la LCAP y su 
Re gla men to ope ran, en tan to que le gis la ción ge ne ral, co mo de re cho su ple -
to rio de las co mu ni da des au tó no mas.17

C. El ám bi to de apli ca ción de la LCAP

El ám bi to de apli ca ción de la LCAP se de ter mi na por la ac ción com bi na -
da de dos cri te rios: el sub je ti vo (las or ga ni za cio nes cu ya ac ti vi dad con trac -
tual es tá su je ta a ella) y el ob je to (los con tra tos que se ri gen por la mis ma).

a. El cri te rio sub je ti vo

Con for me al ar tícu lo 1o. LCAP los su je tos a los que se apli ca su re gu la -
ción son los si guien tes:

1. En ré gi men de apli ca ción di rec ta y ge ne ral —en fun ción de la de ter mi -
na ción de lo de apli ca ción ple na y lo bá si co en la dis po si ción fi nal pri me ra
tan to de la pro pia LCAP co mo de la Ley 13/2003—, de suer te que los con -
tra tos que ce le bren de ben ajus tar se a to das las pres crip cio nes de la LCAP:18

I) Las admi nis tra cio nes pú bli cas, en ten dién do se por ta les:19

— La Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do.
— Las ad mi nis tra cio nes de las co mu ni da des autó no mas.
— Las en ti da des que in te gran la admi nis tra ción local.

II) Los or ga nis mos au tó no mos (siem pre) y las en ti da des de de re cho pú -
bli co con per so na li dad pro pia vin cu la das o de pen dien tes a cual quie ra
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de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas an te rio res,20 siem pre que se cum plan
los si guien tes re qui si tos:

— Que ha yan sido crea das para sa tis fa cer es pe cí fi ca men te ne ce si -
da des de in te rés ge ne ral que no ten gan ca rác ter in dus trial o mer -
can til.

— Que se tra te de en ti da des cuya ac ti vi dad esté ma yo ri ta ria men te fi -
nan cia da por las ad mi nis tra cio nes pú bli cas u otras en ti da des de
de re cho pú bli co o bien cuya ges tión se ha lle so me ti da a un con -
trol por par te de es tas úl ti mas o cu yos ór ga nos de ad mi nis tra ción, 
di rec ción o vi gi lan cia es tén com pues tos por miem bros más de la
mi tad de los cua les sean nom bra dos por las ad mi nis tra cio nes pú -
bli cas y otras en ti da des de de re cho pú blico.

2. En ré gi men de apli ca ción, só lo de las re glas so bre la ca pa ci dad de las
em pre sas, la pu bli ci dad, los pro ce di mien tos de li ci ta ción y las for mas de
ad ju di ca ción:21 las en ti da des de dere cho pú bli co no com pren di das en el
apar ta do II) del punto 1 anterior, siempre que:

I) Se tra te de con tra tos (ob via men te de de re cho pri va do) de: a) obras,
b) con sul to ría y asis ten cia y ser vi cios re la cio na dos con obras, cu yo
im por te (con ex clu sión del IVA) sea igual o su pe rior a 5.358.153
eu ros equi va len tes a 5.000.000 eu ros de de re chos es pe cia les de gi ro, 
si se tra ta de con tra tos de obras, o a 214.326 eu ros equi va len tes a
200.000 eu ros de de re chos es pe cia les de gi ro en otro ca so.

II) La prin ci pal fuen te de fi nan cia ción de los con tra tos pro cede de las
trans fe ren cias o apor ta cio nes de ca pi tal pro ve nien tes direc ta o in -
di rec ta men te de las admi nis tra cio nes pú bli cas.

3. Apli ca ción de las mis mas re glas del pun to 2 an te rior, a cual quier con -
tra tan te (ex ten sión del ám bi to sub je ti vo por vir tud del de re cho co mu ni ta rio
eu ro peo) cuan do se tra te de los con tra tos si guien tes: con tra tos de obras de la
cla se 50, gru po 502, de la No men cla tu ra Ge ne ral de Acti vi da des Econó mi -
cas de las Co mu ni da des Eu ro peas (NACE); los de cons truc ción re la ti vos a
hos pi ta les, equi pa mien tos de por ti vos, re crea ti vos y de ocio, edi fi cios es co -
la res o uni ver si ta rios y edi fi cios de uso ad mi nis tra ti vo; los contra tos de
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con sul to ría y asis ten cia y de ser vi cios re la cio na dos con los an te rio res con -
tra tos de obras, cuan do sean subven cio na dos di rec ta men te por la admi -
nistra ción con más del 50% de su im por te, siem pre que és te (con ex clu sión
del IVA) sea igual o su pe rior a 5.000.000 eu ros, si se tra ta de con tra tos de
obras, o de 200.000 eu ros, en otro ca so.

4. Apli ca ción só lo de los prin ci pios de pu bli ci dad y con cu rren cia (sal vo
in com pa ti bi li dad con ellos de la ope ra ción a rea li zar) a las so cie da des mer -
can ti les de ca pi tal ma yo ri ta ria men te pú bli co en to da su ac ti vi dad con trac -
tual (disposición adicional sexta LCAP).

De be te ner se en cuen ta que la con tra ta ción en los sec to res lla ma dos ex clui -
dos —agua, ener gía, trans por tes y te le co mu ni ca cio nes— se ri gen por la Ley
48/1998, del 30 de di ciem bre, que ha efec tua do la tras po si ción del de re cho co -
mu ni ta rio en di chos sec to res (dis po si ción adi cio nal un dé ci ma LCAP).

Este pri mer cri te rio sub je ti vo de de ter mi na ción del ám bi to de apli ca ción 
plan tea pro ble mas a la vis ta del con cep to pu ra men te fun cio nal del poder
ad ju di ca dor de que par te el dere cho co mu ni ta rio con for me a las SsTJ del
20 de sep tiem bre de 1988 (asun to Beent jees) y, más re cien te men te, del 17
de di ciem bre de 1998 (asun to Co mi sión/ Irlan da), de los que se han ocu pa -
do en tre no so tros J. A. More no Mo li na y J. M. Ba ño León.

b. El cri te rio ob je ti vo o sus tan ti vo

Ope ra en fun ción de ti pos de con tra tos y su im por tan cia re si de en que
de ter mi na el ré gi men apli ca ble y la ju ris dic ción com pe ten te pa ra co no cer
de los contenciosos.

A es te efec to, la LCAP con tem pla las si guien tes cla ses de con tra tos:

• Con tra ta ción en Espa ña.

• Con tra tos in clui dos (re gu la dos).

• Con tra tos de ca rác ter admi nis tra ti vo.

• Con tra tos no mi na dos, tan to sim ples, co mo mix tos.

• Con tra tos es pe cia les.

• Con tra tos de ca rác ter pri va do.

• Con tra tos ex clui dos (no re gu la dos).

•  Con tra ta ción en el ex tran je ro, que que da suje ta a re glas es pe cí fi cas.22
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c. Los con tra tos ex clui dos son los si guien tes

1. Los enu me ra dos ta xa ti va men te en el ar tícu lo 3.1 LCAP em plean do
los si guien tes cri te rios: la na tu ra le za de la re la ción [los de las le tras a) y
d)]; los su je tos que in ter vie nen [los de la le tra c)]; la su je ción a nor ma ti va
in ter na cio nal [los de las le tras e), g), h) e i)]; la na tu ra le za y el ré gi men del
ser vi cio pres ta do o la ac ti vi dad de sa rro lla da por la admi nis tra ción en tre
otros [le tras b) y f)]; el ob je to es pe cí fi co del con tra to [le tras j) y k)].

Estos con tra tos se ri gen por sus nor mas es pe cia les, apli cán do se los prin -
ci pios de la LCAP pa ra re sol ver du das y la gu nas (no es pe ci fi ca dos en con -
cre to y, por tanto, to dos los in fe ri bles de la LCAP en sede interpretativa).

2. To dos los con clui dos al am pa ro del ar tícu lo 88 LRJPAC, sal vo que
ten gan por obje to ma te rias re gu la das por la LCAP, es de cir, el pro pio de
uno de los con tra tos re gu la dos por és ta; su pues to es te úl ti mo, en el que su
ce le bra ción de be pro du cir se con for me a la LCAP (dis po si ción adicional
cuarta LCAP).

Co mo se men cionó an te rior men te los con tra tos in clui dos se de ri van en
con tra tos de ca rác ter ad mi nis tra ti vo y és tos en con tra tos no mi na dos o tí pi -
cos sim ples:23

Son aqué llos cu yo ob je to di rec to, con jun ta o se pa ra da men te, sea:

— La eje cu ción de obras;
— La ges tión de ser vi cios pú bli cos;
— La rea li za ción de su mi nis tros;
— La con ce sión de obras pú bli cas;
— La con sul to ría y asis ten cia o de ser vi cios, ex cep to los de ser vi cios

finan cie ros re fe ren tes a se gu ros y ser vi cios ban ca rios y de in ver -
sio nes, así como los de es par ci mien to, cul tu ra les y de por ti vos.

Se ri gen, con for me al ar tícu lo 7.1 y 2 de la LCAP, tan to pa ra los ac tos se -
pa ra bles (pre pa ra ción y ad ju di ca ción), co mo pa ra el fon do del con tra to, por:

I) Los con tra tos de con ce sión de obras pú bli cas, de ca rác ter pre fe ren te, por:

a) Las nor mas con te ni das en el tí tu lo V LCAP y las de de sa rro llo del
mis mo.
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b) La le gis la ción sec to rial es pe cí fi ca, en to do lo que no se opon ga al ex -
pre sa do tí tu lo V LCAP y sin per jui cio de los ar tícu los 125 y 133 LA.

c) Sub si guien te men te, por las nor mas que ri gen el res to de los con tra -
tos ad mi nis tra ti vos.

II) Los res tan tes con tra tos ad mi nis tra ti vos, por:

— La LCAP y sus nor mas de de sa rro llo.
— Su ple to ria men te: las res tan tes nor mas de de re cho ad mi nis tra ti vo.
— En de fec to de las nor mas anterio res: las nor mas de dere cho pri -

va do.

La com pe ten cia pa ra co no cer de las con tro ver sias que sur jan en tre las
par tes de los con tra tos ad mi nis tra ti vos co rres pon de al or den ju ris dic cio nal
con ten cioso-ad mi nis tra ti vo.24

Los con tra tos no mi na dos o tí pi cos mix tos,25 son aque llos con tra tos ad -
mi nis tra ti vos que con ten gan pres ta cio nes co rres pon dien tes a otro u otros
ad mi nis tra ti vos de dis tin ta cla se. Só lo, pues, los con tra tos administrativos
pueden ser mixtos.

Con for me al dictamen del Con se jo de Esta do 4464, del 22 de di ciem bre
de1998 dos son las po si cio nes que ca be man te ner res pec to de es tos con tra -
tos: la de la ab sor ción por el de ob je to de ma yor en ti dad del o de los de ob -
je to de me nor en ti dad (es la po si ti vi za da en el ar tícu lo 6o. LCAP), cuan do
la eje cu ción de am bos es si mul tá nea; y la de la com bi na ción de fi gu ras con -
trac tua les, si la eje cu ción de las pres ta cio nes co rres pon dien tes es su ce si va.
Pues el pro ble ma que plan tea es ta ca te go ría es la de su ti pi ci dad, por ra zón
de la com pren sión de ob je tos tí pi cos de más de un con tra to ad mi nis tra ti vo
no mi na do. De ahí que cuan do con cu rra es te su pues to de plu ra li dad de ob -
je tos tí pi cos, el ar tícu lo 2.1 RGCAP exi ja la de fi ni ción de ca da ti po de
pres ta ción con in de pen den cia de las de más. Pa ra su ca li fi ca ción (apli ca -
ción de las nor mas per ti nen tes) ha de es tar se al ca rác ter de la pres ta ción
que ten ga más im por tan cia des de el pun to de vis ta eco nó mi co. De es ta ca li -
fi ca ción de ri va su ré gi men ju rí di co, sien do cla ra la com pe ten cia del or den
ju ris dic cio nal con ten cio so-ad mi nis tra ti vo pa ra co nocer de las con tro ver -
sias que pro duz can.
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Des de el pun to de vis ta del de re cho co mu ni ta rio, la STJ del 19 de abril
de 199426 ha es ta ble cido la ina pli ca bi li dad de aquel dere cho.

Los con tra tos ad mi nis tra ti vos es pe cia les,27 se in te gran por los con tra tos
ad mi nis tra ti vos de ob je to dis tin to a los or di na rios sim ples, pe ro que ten gan
na tu ra le za ad mi nis tra ti va es pe cial por re sul tar vin cu la dos al gi ro o trá fi co
es pe cí fi co de la ad mi nis tra ción con tra tan te al sa tis fa cer de for ma di rec ta
o in me dia ta una fi na li dad pú bli ca de la es pe cí fi ca com pe ten cia de aqué lla o
por de cla rar lo así una Ley. Se ri gen por sus nor mas pro pias (con ca rác ter
pre fe ren te) y, sub si guien te men te, por las nor mas que ri gen los con tra tos ad -
mi nis tra ti vos no mi na dos o tí pi cos, con for me a las si guien tes re glas:

— Se ad ju di can: con for me a las re glas apli ca bles con ca rác ter gene-
ral a los con tra tos ad mi nis tra ti vos or di na rios.

— Su plie go de cláu su las ad mi nis tra ti vas par ti cu la res han de con te -
ner los ex tre mos es pe ci fi ca dos en el ar tícu lo 8.2 LCAP y las cau-
sas de re so lu ción pe cu lia res son las pre vis tas en el ar tícu lo 8.3
LCAP.

Es cla ra la com pe ten cia del or den ju ris dic cio nal con ten cio so-ad mi nis -
tra ti vo pa ra co no cer de las con tro ver sias que de ellos resulten.

Los con tratos de ca rác ter pri va do, men cio na dos an te rior men te (ar tícu lo
5.2 LCAP) son los siguientes:

— Los con tra tos de com pra ven ta.
— Los con tra tos de do na ción.
— Los con tra tos de per mu ta.
— Los con tra tos de arren da mien to.
— Los con tra tos aná lo gos a los an te rio res so bre bie nes in mue bles,

pro pie da des in cor po ra les y va lo res ne go cia bles
— Los con tra tos de ser vi cios fi nan cie ros re fe ri dos a se gu ros, ser vi -

cios ban ca rios y ser vi cios de inversiones.
— Los con tra tos de es par ci mien to, cul tu ra les y de por ti vos que ten -

gan por ob je to la crea ción e in ter pre ta ción ar tís ti ca y li te ra ria, y
los de es pec tácu los.
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— Cua les quie ra otros con tra tos que, ce le bra dos por las ad mi nis tra -
cio nes pú bli cas, no ten gan, de acuer do con la LCAP, ca rác ter ad -
mi nis tra ti vo.

Su ré gi men28 es el si guien te:

— La pre pa ra ción y la ad ju di ca ción (ac tos se pa ra bles: ar tícu lo 9.3
LCAP), por las nor mas ad mi nis tra ti vas es pe cí fi cas [en el caso de
los con tra tos de com pra ven ta, do na ción, per mu ta, arren da mien to
y de más ne go cios ju rí di cos aná lo gos so bre bie nes in mue bles, por
las nor mas de la le gis la ción pa tri mo nial de las co rres pon dien tes
ad mi nis tra cio nes; en el caso de los con tra tos de ser vi cios fi nan -
cie ros re fe ren tes a se gu ros, ser vi cios ban ca rios y de in ver sio nes,
así como los de es par ci mien to, cul tu ra les y de por ti vos que ten gan 
por ob je to la crea ción e in ter pre ta ción ar tís ti ca y li te ra ria y los de
es pec tácu los, por las nor mas per ti nen tes de la LCAP] y, en su de -
fec to, la LCAP y sus nor mas de de sa rro llo.

— Los efec tos y la ex tin ción, por las nor mas de dere cho pri va do.

Pa ra co no cer de las con tro ver sias a que den lu gar, es com pe ten te: I) el
or den ju ris dic cio nal con ten cio so-ad mi nis tra ti vo, cuan do se tra te de los ac -
tos se pa ra bles (pre pa ra ción y ad ju di ca ción), y II) el or den ju ris dic cio nal ci -
vil, cuando se trate del fondo contractual.

IV. LAS RE GLAS GE NE RA LES APLI CA BLES A TO DOS LOS CON TRA TOS

DE LAS AD MI NIS TRA CIO NES PÚ BLI CAS

1. Re qui si tos de la con tra ta ción

A. La po tes tad de con tra ta ción

La po tes tad de con tra ta ción es ac ce so ria de la o las que la le gis la ción
sec to rial re gu la do ra de la ma te ria o el sec tor de ac tua ción que mo ti ve la ne -
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ce si dad de ce le brar un con tra to y, por tan to, se en tien de im plí ci ta en el co -
rres pon dien te sta tus de la ad mi nis tra ción con for me al ar tícu lo 4o. LCAP:

— La ti tu la ri dad de la po tes tad de con tra ta ción com pren de siem pre
cier ta li ber tad para es ta ble cer pac tos, es de cir, un gra do de dis cre -
cionali dad tal que per mi te a la ad mi nis tra ción co rres pon dien te con- 
cre ta men te con cer tar los con tra tos, pac tos y con di cio nes que ten -
ga por con ve nien te.

— Siem pre que di chos pac tos no sean con tra rios al in te rés pú bli co,
al or de na mien to ju rí di co o a los prin ci pios de bue na ad mi nis tra -
ción (ex pre sión que con den sa al pro pio tiem po las di rec tri ces po -
si ti vas de ejer ci cio de la po tes tad y los lí mi tes de éste).

— Pactos, cuyo es ta ble ci mien to de ter mi na la vin cu la ción de la ad -
minis tra ción, que debe cum plir los se gún su pro pio te nor, sin per-
jui cio de las pre rro ga ti vas es ta ble ci das por la LCAP en fa vor de
aqué lla (re gla, en la que se ex pre sa el ser vi cio ob je ti vo y efi caz
al in te rés ge ne ral in clu so en la ac ti vi dad con trac tual).

B. Los re qui si tos pa ra con tra tar

Confor me al ar tícu lo 11.2 LCAP son —sal vo que otra co sa se dis pon ga
ex pre sa men te en el pro pio tex to le gal— los siguientes:

1. La com pe tencia del ór ga no de con tra ta ción.
2. La ca pa ci dad del con tra tis ta ad ju di ca ta rio.
3. La de ter mina ción del ob je to del con tra to.
4. La fi ja ción del pre cio.
5. La exis ten cia de cré di to ade cua do y su fi cien te, si del con tra to se de -

ri van obli ga cio nes de con te ni do eco nó mi co pa ra la ad mi nis tra ción.
6. La tra mi ta ción de pro ce di mien to (ex pe dien te), al que de ben in cor -

po rar se los plie gos en los que la ad mi nis tra ción es ta blez ca las cláu -
su las que han de re gir el con tra to a ce le brar y el im por te del pre su -
pues to del gas to.

7. La fis ca li za ción pre via de los ac tos ad mi nis tra ti vos de con te ni do eco-
nómi co, re la ti vos a los con tra tos, en los tér mi nos pre vis tos en la LGP 
o en las co rres pon dien tes nor mas pre su pues ta rias de las dis tin tas ad -
mi nis tra cio nes pú bli cas su je tas a la LCAP.
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8. La apro ba ción del gas to por el ór ga no com pe ten te pa ra ello.
9. La for ma li za ción del con tra to.

Co mo re sul ta de su sim ple enu me ra ción, es tos re qui si tos alu den a los
ele men tos sub je ti vos, ob je ti vos y for ma les de la contratación.

2. Los prin ci pios y re glas ge ne ra les de la con tra ta ción pú bli ca

De la LCAP ca be in du cir los si guien tes prin ci pios ge ne ra les que go bier -
nan la con tra ta ción pública:

1. De au to no mía de la vo lun tad (el con tra tis ta) y dis cre cio na li dad ad mi -
nis tra ti va (la ad mi nis tra ción con tra tan te) en la fi ja ción del con te ni do
de la re la ción con trac tual (en los tér mi nos del ar tícu lo 4o. LCAP).

2. De igual dad y no dis cri mi na ción, pu bli ci dad, concu rren cia y trans -
pa ren cia.29

3. De ries go y ven tu ra (el con tra tis ta asu me en prin ci pio la eje cu ción a 
su ries go y ven tu ra: ar tícu lo 98 LCAP). Se tra ta, no obs tan te, de un
prin ci pio que su fre nu me ro sas ex cep cio nes y mo du la cio nes. Por el
momento las del ar tícu lo 144 LCAP por lo que ha ce al con tra to de
obras. Pe ro, en ge ne ral, to das las li ga das a la com pen sa ción por los
per jui cios de ri va dos del fac tum prin ci pis y las li ga das a la evo lu ción 
en el sen ti do de la con si de ra ción del con tra tis ta co mo co la bo ra dor
de la ad mi nis tra ción y re con du ci bles al ree qui li brio eco nó mi co-fi -
nan cie ro del con tra to en ca so de ejer ci cio del ius va rian di.

A es tos prin ci pios ca be su mar las si guien tes re glas, asi mis mo, ge ne ra les:

— Obje to de ter mi na do y ne ce si dad de éste para los fi nes del servi -
cio pú bli co co rres pon dien te (jus ti fi ca da en el co rres pon dien te ex -
pe dien te).30

— Vin cu la ción del su je to pú bli co con tra tan te: cum pli mien to a te nor
de los con tra tos, sin per jui cio de las pre rro ga ti vas es ta ble ci das por
la le gis la ción bá si ca.31
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— Pre cio cier to, cuyo pago —sal vo las ex cep cio nes ad mi ti das— no
pue de apla zar se y cuya fi nan cia ción ha de ajus tar se a la Ley.32

3. Los ele men tos sub je ti vos de la re la ción con trac tual

A. La admi nis tra ción con tra tan te

a. Com pe ten cia

La ad mi nis tra ción con tra tan te ha de ac tuar a tra vés de ór ga no com pe ten te
(pa ra con tra tar y apro bar el gas to co rres pon dien te), es de cir, del lla ma do ór -
ga no de con tra ta ción,33 que es:

En la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do:

— En la ad mi nis tra ción di rec ta o ma triz: los mi nis tros y los se cre -
ta rios de Esta do (en caso de coe xis ten cia de va rios ór ga nos de
con tra ta ción en un mis mo De par ta men to, el com pe ten te para
los con tra tos de su mi nis tro y de con sul to ría y asis ten cia y de
ser vi cios que afec ten al ám bi to pro pio de más de uno de aqué -
llos es el mi nis tro, sal vo que se atri bu ya la com pe ten cia a la
Jun ta de Con tra ta ción); todo ello, sin per jui cio de lo dis pues to, en 
su caso, para la cen tra li za ción de la con tra ta ción de bie nes y ser -
vi cios de cla ra dos de uni for mi dad obli ga to ria para su uti li za ción
es pe cí fi ca por los ser vi cios de un de ter mi na do De par ta men to.

— En los or ga nis mos au tó no mos, las en ti da des pú bli cas es ta ta les y 
las en ti da des ges to ras y los ser vi cios co mu nes de la Se gu ri dad So-
cial: los re pre sen tan tes le ga les y (en el caso de los úl ti mos) los di -
rec to res ge ne ra les.

Estas com pe ten cias pue den ser ob je to de des con cen tra ción por Real De -
cre to acor da do en Con se jo de Ministros.

Es po si ble la ce le bra ción de con tra tos por un Mi nis te rio que sean co fi -
nan cia dos por otros en los tér mi nos que se fi jen en los co rres pon dien tes
con ve nios o pro to co los de actuación.
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Los an te rio res ór ga nos con tra tan tes pre ci san au to ri za ción pre via del
Con se jo de Mi nis tros pa ra la ce le bra ción de con tra tos a par tir de cier to im -
por te, de ca rác ter plu ria nual o con pa go del pre cio me dian te sis te ma fi nan -
cie ro o arren da mien to plu rianual con op ción de com pra.34

En las co mu ni da des au tó no mas, los ór ga nos de con tra ta ción son los que
de ter mi ne su le gis la ción pro pia. Mien tras que en la ad mi nis tra ción lo cal,
los ór ga nos de con tra ta ción son los de ter mi na dos por la le gis la ción de ré gi -
men lo cal.

En y pa ra la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do exis te una Jun ta Con -
sul ti va de Con tra ta ción co mo ór ga no con sul ti vo en la ma te ria, que ade más, 
pue de pro mo ver las nor mas y las me di das de ca rác ter ge ne ral que con si de -
re con ve nien tes y for mu lar re co men da cio nes. En las comu ni da des autó no -
mas pue den exis tir ór ga nos equi va len tes.35

b. De re chos y de be res en la re la ción con trac tual y po tes ta des
             pro yec ta bles sobre ésta

En la re la ción con trac tual, la admi nis tra ción:

1. Asu me co mo de be res los de cum pli mien to del con tra to y, en par ti -
cu lar, de pa go del pre cio es ti pu la do en las con di cio nes le gal men te
es ta blecidas,36 y de cola bo ra ción con el con tra tis ta.

2. Tie ne de re cho a ob te ner la pres ta ción ob je to del con tra to, si bien,
con la par ti cu la ri dad, de que tal pres ta ción ha de rea li zar se ba jo su
di rec ción o, lo que es lo mis mo, en los tér mi nos re sul tan tes del ejer -
ci cio por la mis ma de las pre rro ga ti vas de que es tá, en cuan to tal,
in ves ti da (sin per jui cio de las con se cuen cias pro ce den tes en el pla no 
del ree qui li brio eco nó mi co-fi nan cie ro y, en su ca so, de la res pon sa -
bi li dad con trac tual).

c. Pre rro ga ti vas

Estas pre rrogati vas son las si guien tes:37
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I) Las de ri va das de sus pro pios sta tus co mo ad mi nis tra ción: la inem -
bar ga bi li dad de los fon dos ads cri tos al con tra to, en los tér mi nos que 
ya nos cons tan; y la au to tu te la de cla ra ti va, eje cu ti va y re du pli ca ti va, 
acom pa ña da de la com pe ten cia, en su ca so, del or den ju ris dic cio nal
con ten cio so-ad mi nis tra ti vo pa ra co no cer de las con tro ver sias.

II) Las pre vis tas es pe cí fi ca men te en la LCAP (ar tícu lo 59): in ter pre ta -
ción del con tra to; re so lu ción de las du das so bre su cum pli mien to;
mo di fi ca ción del mis mo por ra zo nes de in te rés pú bli co; y re so lu -
ción del con tra to, con de ter mi na ción de sus efec tos.

El ejer ci cio de es tas úl ti mas po tes ta des de in ter pre ta ción, re so lu ción de
du das, mo di fi ca ción y re so lu ción con trac tual re quie re siem pre la ins truc -
ción de pre vio pro ce di mien to en el que ha de dar se au dien cia a con tra tis ta.
Quie re de cir se, pues, que tal ejer ci cio da lu gar a una ac ti vi dad uni la te ral y
for ma li za da por par te de la ad mi nis tra ción con tra tan te, que tie ne con se -
cuen cias ju rí di cas di rec tas so bre la re la ción con trac tual.

Cuan do se tra te de la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do (in clui dos sus
or ga nis mos au tó no mos y en ti da des de de re cho pú bli co, así co mo las en ti -
da des ges to ras y ser vi cios co mu nes de la Se gu ri dad So cial), el ejer ci cio de
las mis mas po tes ta des re quie re que en el co rres pon dien te pro ce di mien to se 
emi ta in for me por el Ser vi cio Ju rí di co y, ade más, el Con se jo de Esta do,
sal vo en los su pues tos de re so lu ción del con tra to por no cons ti tu ción de las
pre cep ti vas ga ran tías o por de mo ra en la eje cu ción (sin opo si ción por par te
del con tra tis ta).

No obs tan te, es pre cep ti vo des de lue go el dic ta men del Con se jo de Esta -
do o del ór ga no au to nó mi co equi va len te en si guien tes supuestos:

— Inter pre ta ción, nu li dad y re so lu ción que sus ci te la opo si ción del
con tra tis ta.

— Mo di fi ca ción del con tra to, si la cuan tía de la mis ma (in clu so por 
suma de las di ver sas que se acuer den) es su pe rior al 20% del
pre cio pri mi ti vo del con tra to y éste sea igual a 6.010.121,04 eu -
ros o su pe rior.

Las re so lu cio nes adop ta das por la ad mi nis tra ción en ejer ci cio de las po tes -
ta des co men ta das po nen fin a vía ad mi nis tra ti va y son in me dia ta men te eje cu -
ti vas. Por tan to, con tra ellas ca be in ter po ner di rec ta men te re cur so-conten cio -
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so-ad mi nis tra ti vo. No obs tan te ca be el so me ti mien to de la cues tión de que se
tra te al ar bi tra je con for me a la LGP y las co rres pon dien tes nor mas de las per ti -
nen tes ad mi nis tra cio nes.38

B. El con tra tis ta

a. Re qui si tos sub je ti vos

La ca pa ci dad pa ra con tra tar su acre di ta ción la tie nen las per so nas na tu -
ra les o ju rí di cas, es pa ño las o ex tran je ras, con ple na ca pa ci dad de obrar y
sol ven cia eco nó mi ca, fi nan cie ra y téc ni ca o pro fe sio nal acre di ta da (o, en
sus ti tu ción de la acre di ta ción de tal sol ven cia y en los ca sos en que és ta se
exi ja, la per ti nen te cla si fi ca ción), en las que no con cu rra prohi bi ción le gal
de con tra tar.39

La tras cen den cia de es tos re qui si tos sub je ti vos de ri va de la re gla le gal
se gún la cual la fal ta de ca pa ci dad de obrar o de sol ven cia y la con cu rren cia 
de prohi bi ción pa ra con tra tar de ter mi nan la nu li dad de la ad ju di ca ción del
con tra to.40

I) La prohi bi ción le gal de con tra tar con cu rre en quien se dé al gu na de las 
cir cuns tan cias si guien tes:

1. Ha ber si do con de na do en Sen ten cia fir me por de li tos de fal se dad,
con tra el pa tri mo nio y con tra el or den so cioe co nó mi co, cohe cho,
malver sa ción, trá fi co de in fluen cias, re ve la ción de se cre tos, uso de 
in for ma ción pri vi le gia da, de li tos con tra la Ha cien da Pú bli ca y la
Se gu ri dad So cial, de li tos con tra los de re chos de los tra ba ja do res o
por de li tos re la ti vos al mer ca do o los con su mi do res.

La prohi bi ción al can za en es te ca so a las per so nas ju rí di cas cu -
yos ad mi nis tra do res o re pre sen tan tes se en cuen tren en la an te rior
si tua ción por ac tua cio nes rea li za das en nom bre o a be ne fi cio de
di chas per so nas ju rí di cas o en las que con cu rran las con di cio nes,
cua li da des o re la cio nes que re quie ra la co rres pon dien te fi gu ra de
de li to pa ra ser su je to ac ti vo del mis mo.
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2. Ha ber si do de cla ra do en quie bra, en con cur so de acree do res, in sol -
ven te fa lli do en cual quier pro ce di mien to o su je to a in ter ven ción
judi cial; ha ber ini cia do ex pe dien te de qui ta y es pe ra o de sus pen -
sión de pa gos o pre sen ta do so li ci tud ju di cial de quie bra o de con -
cur so de acree do res, mien tras, en su ca so, no se pro duz ca la reha -
bi li ta ción.

3. Ha ber da do lu gar, por cau sa de lo que ha ya si do de cla ra do cul pa ble, 
a la re so lu ción fir me de cual quier con tra to ce le bra do con la ad mi -
nis tra ción.

4. Ha ber si do san cio na do con ca rác ter fir me por: I) in frac ción gra ve en 
ma te ria de dis ci pli na de mer ca do, ma te ria pro fe sio nal, o ma te ria de
in te gra ción la bo ral de mi nus vá li dos; o II) in frac ción muy gra ve en
ma te ria so cial o ma te ria de se gu ri dad y sa lud en el tra ba jo.

5. Estar incur sa la per so na fí si ca o cual quie ra de los ad mi nis tra do res de
la per so na ju rí di ca en cual quie ra de los su pues tos de in com pa ti bi li dad 
le gal apli ca bles a los miem bros del go bier no, los al tos car gos de la
ad mi nis tra ción y el per so nal al ser vi cio de las ad mi nis tracio nes pú bli -
cas; o tra tar se de cual quie ra de los car gos elec ti vos re gu la dos en la
le gis la ción de ré gi men elec to ral (en el ca so de car gos o pues tos pro -
fe sio na les en las co mu ni da des au tó no mas o las en ti da des lo ca les la
re gla es apli ca ble en los tér mi nos co rres pon dien tes).

Esta prohi bi ción al can za a los cón yu ges, per so nas vin cu la das
con aná lo ga re la ción de con vi ven cia afec ti va y des cen dien tes de
las per so nas afec ta das, siem pre que, res pec to de és tas, di chas per -
so nas os ten ten su re pre sen ta ción le gal.

6. No ha llar se al co rrien te en el cum pli mien to de las obli ga cio nes tri -
bu ta rias o de Se gu ri dad So cial en los tér mi nos re gla men ta ria men te 
es ta ble ci dos.

7. Ha ber in cu rri do en fal se dad gra ve al fa ci li tar a la admi nis tra ción
las de cla ra cio nes exi gi bles en cum pli mien to de la LCAP o de sus
nor mas de de sa rro llo.

8. Ha ber in cum pli do las obli ga cio nes im pues tas por los acuer dos de 
sus pen sión de las cla si fi ca cio nes con ce di das o de la de cla ra ción
de in ha bi li ta ción pa ra con tra tar con cual quie ra de las ad mi nis tra -
cio nes.

9. Tra tán do se de per so nas de Esta dos no per te ne cien tes a la UE, no
ha llar se ins cri tos, en su ca so, en un re gis tro pro fe sio nal o co mer cial
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en las con di cio nes pre vis tas por la le gis la ción del es ta do de es ta ble -
ci mien to.

10. Ha ber si do san cio na do en los tér mi nos pre vis tos por el ar tícu lo 82
LGP y en el ar tícu lo 80 LGT.

11. No ha llar se de bi da men te cla si fica do, en su ca so, con for me a la
LCAP o no acre di tar la su fi cien te sol ven cia eco nó mi ca, fi nan cie ra
y téc ni ca o pro fe sio nal.

Las cau sas de prohi bi ción 2, 5, 6, 9, 10 y 11 son apre cia bles di rec ta y au -
to má ti ca men te por la admi nis tra ción y sub sis ten mien tras lo ha gan las cir -
cunstan cias co rres pon dien tes.41 La cau sa 1 tam bién es apre cia ble en los
mis mos tér mi nos, pe ro su al can ce ha de ser es ta ble ci do me dian te pro ce -
dimien to ins trui do al efec to.42 La efec ti vi dad y la du ra ción de la prohi bi -
ción por las res tan tes cau sas re quie re su de cla ra ción me dian te re so lu ción
fi na li za do ra de pro ce dimien to ins trui do a tal fin.43 De ello se si gue que, pa -
ra con tra tar, es pre ci sa la acre di ta ción de es tar in cur so en cau sa de prohi bi -
ción le gal, lo que se prue ba me dian te tes ti mo nio ju di cial o cer ti fi ca ción ad -
mi nis tra ti va, se gún los ca sos, así co mo, cuan do di cho do cu men to no pue da 
ser ex pe di do, me dian te de cla ra ción sus ti tu ti va otor ga da an te au to ri dad ad -
mi nis tra ti va, no ta rio pú bli co u or ga nis mo pro fe sio nal cua li fi ca do (en el ca -
so de per so nas de Esta dos miem bros de la UE en los que así es té ad mi ti do,
la sus ti tu ción pue de te ner lu gar me dian te de cla ra ción otor gada an te au to ri -
dad ju di cial).44

II) La ca pa ci dad de obrar, que es la re gu la da por el dere cho co mún, se
acre di ta, en el ca so de las per so nas ju rí di cas, me dian te la es cri tu ra de cons -
ti tu ción o mo di fi ca ción, en su ca so, ins cri ta en el Re gis tro Mer can til, cuan -
do es te re qui si to sea exi gi ble con for me a la le gis la ción mer can til apli ca ble. 
En otro ca so, se lle va a ca bo me dian te la es cri tu ra o do cu men to de cons ti tu -
ción, es ta tu tos o ac to fun da cio nal, en el que cons ten las nor mas por las que
se re gu la su ac ti vi dad, ins cri tos, en su ca so, en el co rrespon dien te Re gis tro
ofi cial.45

Se re co no ce ca pa ci dad a las unio nes de em pre sa rios o em pre sas cons ti -
tui das tem po ral men te a los efec tos de de ter mi na da con tra ta ción, no sien do
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ne ce sa ria la for ma li za ción de las unio nes en es cri tu ra pú bli ca has ta la ad ju -
di ca ción a su fa vor: ar tícu lo 24.1 LCAP. Los em pre sa rios que dan obli ga -
dos so li da ria men te an te la admi nis tra ción y de ben nom brar un re pre sen -
tan te o apo de ra do úni co de la unión con bas tan tes po de res pa ra ejer ci tar los 
de re chos y cum plir las obli ga cio nes que del con tra to se de ri ven has ta la ex -
tin ción del mis mo, sin per jui cio de la exis ten cia de po de res man co mu na -
dos que pue dan otor gar pa ra co bros y pa gos de cuantía significativa.

En el ca so de per so nas fí si cas o ju rí di cas no es paño les de Esta dos miem -
bros de la UE, la ca pa ci dad de obrar se acre di ta me dian te la ins crip ción en
un re gis tro pro fe sio nal o co mer cial, cuan do es te re gis tro sea exi gi do por la
le gis lación del Esta do res pec ti vo.46

En el su pues to de per so nas fí si cas de Esta dos no per te ne cien tes a la UE,
la acre di ta ción de la ple na ca pa ci dad de obrar ha de ser con re la ción a la le -
gis la ción de su Esta do y, ade más, es pre ci sa la jus tifica ción, me dian te in -
for me de la Mi sión Di plo má ti ca Per ma nen te es pa ño la, de que el es ta do de
pro ce den cia de la em pre sa ad mi te, a su vez, la par ti ci pa ción de em pre sas
es pa ño las en la con tra ta ción con la admi nis tra ción en for ma sus tan cial -
men te aná lo ga (se ex cep cio na de la exi gen cia de es te in for me, pa ra de ter -
mi na dos con tra tos, cuan do el Esta do de pro ce den cia sea sig na ta rio del
Acuer do sobre Con tra ta ción Pú bli ca de la Orga ni zación Mun dial del Co -
mer cio).47

III) La sol ven cia eco nó mi ca y fi nan cie ra ha de acre di tar se por uno o va -
rios de los me dios si guien tes:48

— Infor me de ins ti tu cio nes fi nan cie ras o, en su caso, jus ti fi can te de
la exis ten cia de se gu ro de in dem ni za ción por ries gos pro fe sio-
na les.

— Cuen tas anua les o ex trac to de ellas (tra tán do se de per so nas ju rí -
di cas), cuan do su pu bli ca ción sea obli ga to ria en el Esta do de es -
ta ble ci mien to.

— De cla ra ción re la ti va a la ci fra de ne go cios glo bal y de las obras,
su mi nis tros y ser vi cios o tra ba jos rea li za dos en tres úl ti mos ejer -
ci cios.
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Cuan do por ra zo nes jus ti fi ca das no pue dan fa ci li tar se las re fe ren cias so -
li ci ta das, ca be acre di tar la sol ven cia eco nó mi ca y fi nan cie ra por cual quier
otra do cu men ta ción con si de ra da co mo su fi cien te por la admi nis tra ción.

IV) La sol ven cia téc ni ca y/o pro fe sio nal de be acre di tar se:

— En el con tra to de obras, por uno o va rios de los si guien tes me -
dios: tí tu los aca dé mi cos y ex pe rien cia; re la ción de obras eje cu ta -
das en los úl ti mos cin co años, acom pa ña da de cer ti fi ca dos de
bue na eje cu ción de las más im por tan tes; de cla ra ción in di can do la
ma qui na ria, ma te rial y equi po téc ni co de que se dis po ne para
la eje cu ción de la obra; de cla ra ción so bre los efec ti vos per so na les 
me dios anua les, in di can do, en su caso, el gra do de es ta bi li dad en
el em pleo y la im por tan cia de los equi pos di rec ti vos du ran te los
tres úl ti mos años; y de cla ra ción in di can do los téc ni cos o las uni -
da des téc ni cas —in cor po ra dos o no a la es truc tu ra pro pia— de
los que se dis pon ga para la eje cu ción de la obra.49

— En el con tra to de su mi nis tro, por uno o va rios de los si guien tes
me dios: re la ción de los prin ci pa les su mi nis tros efec tua dos en
los úl ti mos tres años (con de ter mi na das es pe ci fi ca cio nes); des -
crip ción del equi po téc ni co, me di das para ase gu rar la ca li dad y
me dios de es tu dio y de in ves ti ga ción de que se dis pon ga; in di -
ca ción de los téc nicos o de las uni da des téc ni cas —in te grados o
no en la pro pia es truc tu ra— par ti ci pan tes en el con tra to, es pe -
cial men te para el con trol de ca li dad, así como, en su caso, gra do 
de es ta bi li dad del per so nal in te gra do en la em pre sa; mues tras,
des crip cio nes y fo to gra fía de los pro duc tos a su mi nis trar; cer ti -
fi ca cio nes es ta ble ci das por los ins ti tu tos o ser vi cios ofi cia les u
ho mo lo ga dos en car ga dos del con trol de ca li dad, acre di ta ti vas de 
la con for midad de ar tícu los bien iden ti fi ca dos con re fe ren cia a
cier tas es pe ci fi ca cio nes o nor mas; y con trol, efec tua do por la
ad mi nis tra ción o en su nom bre por un or ga nis mo ofi cial com pe -
ten te del Esta do de es ta ble ci mien to, siem pre que me die acuer do
de di cho or ga nis mo, cuan do los pro duc tos a su mi nis trar sean
com ple jos o, a tí tu lo ex cep cio nal, de ban res pon der a un fin par -
ti cu lar (el con trol ha de ver sar so bre las ca pa ci da des de pro duc -

LU CIA NO PARE JO ALFON SO292

49 Artícu lo 17 LCAP.



ción y, de ser ne ce sa rio, de es tu dio e in ves ti ga ción, así como so -
bre las me di das de con trol).50

— En los con tra tos res tan tes, apre cian do los co no ci mien tos téc ni -
cos, la efi ca cia, la ex pe rien cia y la fia bi li dad; ex tre mos acre di ta -
bles por uno o va rios de los si guien tes me dios: ti tu la cio nes aca -
dé mi cas y pro fe sio na les; re la ción de los prin ci pa les ser vi cios o
tra ba jos rea li za dos en los úl ti mos tres años (con in di ca ción de
im por te, fe chas y be ne fi cia rios pú bli cos o pri va dos); des crip -
ción del equi po téc ni co y uni da des téc ni cas par ti ci pan tes en el
con tra to —in te grados o no en la es truc tu ra pro pia—, es pe cial -
men te de los res pon sa bles del con trol de ca li dad; de cla ra ción in -
di ca ti va del pro me dio anual de per so nal, con men ción, en su
caso, del gra do de es ta bi li dad en el em pleo y la plan ti lla de per -
so nal di rec ti vo du ran te los úl ti mos tres años; de cla ra ción del
ma te rial, ins ta la cio nes y equi po téc ni co de que se dis pon ga para
la eje cu ción; de cla ra ción de las me di das adop ta das para con tro -
lar la ca li dad, así como de los me dios de es tu dio e in ves ti ga ción
de que se dis pon ga; y con trol (cuan do se tra te de tra ba jos com -
ple jos o con un fin es pe cial) efec tua do por el ór ga no de con tra -
ta ción o en nom bre de éste por un or ga nis mo ofi cial u ho mo lo -
ga do com pe ten te del Esta do de es ta ble ci mien to, con el acuer do
de tal or ga nis mo so bre la ca pa ci dad téc ni ca y, de ser ne ce sa rio,
los me dios de es tu dio e in ves ti ga ción, así como las me di das de
con trol de ca li dad de que se dis pon ga.51

V) La cla si fi ca ción, que es re qui si to in dis pen sa ble pa ra con tra tar la eje -
cu ción de de ter mi na dos contra tos (los enu me ra dos en el ar tícu lo 25.1
LCAP), sus ti tu ye en ellos a la acre di ta ción de la sol ven cia (en el ca so de
em pre sas no es pa ño las de otros Esta dos miem bros de la UE es su fi cien te la
acre di ta ción de la sol ven cia eco nó mi ca y fi nan cie ra y téc ni ca o pro fe sio -
nal, sal vo que se cuen te con cer ti fi ca do de cla si fi ca ción o do cu men to si mi -
lar ex pe di do por el Esta do co rres pon dien te). Se trata de un requisito que
puede ser excepcionado e, incluso, excluido.

El re qui si to de la cla si fi ca ción es exi gi ble tam bién cuan do quien pre ten da
con tra tar con la ad mi nis tra ción sea una unión tem po ral de em pre sa rios na -
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cio na les, ex tran je ros no co mu ni ta rios o ex tran je ros co mu ni ta rios: pues en
di chos su pues tos de be acre di tar se la cla si fi ca ción, si bien en el úl ti mo, en de -
fec to de és ta, bas ta con acre di tar la sol ven cia eco nó mi ca, fi nan cie ra y téc ni -
ca o pro fe sio nal.

Las unio nes tem po ra les de em pre sa rios, pre vis tas en el ar tícu lo 24 LCAP,
se cla si fi can en la for ma re gla men ta ria men te dis pues ta, me dian te la acu mu -
la ción de las ca rac te rís ti cas de ca da uno de los que in te gran la unión tem po -
ral, ex pre sa das en sus res pec ti vas cla si fi ca cio nes.

En to do ca so, es re qui si to bá si co pa ra la acu mu la ción de las ci ta das ca -
rac te rís ti cas que to das las em pre sas que con cu rran en la unión tem po ral ha -
yan ob te ni do pre via men te cla si fi ca ción co mo em pre sa de obras o de ser vi -
cios, en re la ción con el con tra to al que op ten, sin per jui cio de lo es ta ble ci do 
pa ra los em pre sa rios no es pa ño les de Esta dos miem bros de la Co mu ni dad
Eu ro pea en el ar tícu lo 25.2 LCAP.

La du ra ción de las unio nes tem po ra les de em pre sa rios de be ser coin ci -
den te con la del con tra to has ta su ex tin ción.

El jue go de la téc ni ca de la cla si fi ca ción se de ter mi na por las si guien tes
re glas:52

Re gla ge ne ral: se exi ge pa ra con tra tar con las admi nis tra cio nes pú bli cas
la eje cu ción de con tra tos de obras o de con tra tos de ser vi cios a los que se
re fie re el ar tícu lo 196.3 LCAP, en am bos ca sos por pre su pues to igual o su -
pe rior a 120.202,42 eu ros (o ser ce sio na rio del con tra to con clui do por con -
tra tis ta cla si fi ca do), sal vo los con tra tos com pren di dos en las ca te go rías 6 y
21 del ar tícu lo 206 LCAP y, de los com pren di dos en la ca te go ría 26 del
mis mo ar tícu lo, los que ten gan por ob je to la crea ción e in ter pre ta ción ar tís -
ti ca y litera ria y los de es pec tácu los.

El ex pre sa do lí mi te cuan ti ta ti vo pue de ser ele va do o dis mi nui do pa ra
ca da ti po de con tra to por el Mi nis tro de Ha cien da pre via au dien cia de las
comu ni da des autó no mas con arre glo a las exi gencias de la co yun tu ra eco -
nó mi ca.

Re glas de ex cep ción: por cri te rios ob je ti vos y me dian te Real De cre to,
pue de ex cluir se la cla si fi ca ción pa ra de ter mi na dos gru pos y sub gru pos de
los con tra tos de obras y de ser vi cios en los que es te re qui si to sea exi gi ble o
es ta ble cer se, por el con tra rio, la exi gen cia de cla si fi ca ción en gru pos y
sub gru pos de los con tra tos de obras, con sul to ría y asis ten cia y ser vi cios,
cuan do, se gún las dis po si cio nes vi gen tes, tal re qui si to no sea exi gi ble ha -
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bi da cuen ta las cir cuns tan cias es pe cia les con cu rren tes en los ci ta dos gru -
pos y sub gru pos.

Ade más, tam bién en fun ción de cri te rios ob je ti vos y cuan do así sea con -
ve nien te pa ra los in te re sa dos pú bli cos, la con tra ta ción con per so nas no cla -
si fi ca das pue de ser au to ri za da por el Con se jo de Mi nistros, pre vio in for me
de la Jun ta Con sul ti va de Con tra ta ción Admi nis tra ti va, en el ám bi to de la
Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do (en el ám bi to de las ad mi nis tra cio nes
de las comu ni da des autó no mas, la au to ri za ción co rres pon de a los ór ga nos
com pe ten tes).

En to do ca so, ca be ex cluir (por ra zón igual men te ob je ti va) el re qui si to
de la cla si fi ca ción en el si guien te proce di mien to a con vo car, cuan do —tra -
mi ta do el pro ce di mien to de ad ju di ca ción de un con tra to su je to a tal re qui -
si to— no ha ya con cu rri do nin gu na em pre sa cla si fi ca da. Así ha de pre ci sar -
se en ton ces en el plie go de cláu su las ad mi nis tra ti vas par ti cu la res y en el
anun cio, en su ca so, de los cri te rios de se lec ción en fun ción de los me dios
de acre di ta ción que va yan a ser uti li za dos en el nue vo pro ce di mien to.

En fun ción de cri te rios sub je ti vos son apli ca bles las si guien tes ex clu sio -
nes del re qui si to de la cla si fi ca ción: I) en los su pues tos pre vis tos en la le -
gis la ción uni ver si ta ria y pa ra la ad ju di ca ción a las uni ver si da des de con tra -
tos con las admi nis tra cio nes pú bli cas;53 II) los em pre sa rios no es paño les de 
Esta dos miem bros de la UE úni ca men te tie nen que acre di tar, en su ca so y
an te el ór ga no de con tra ta ción co rres pon dien te, su sol ven cia eco nó mi ca
y fi nan cie ra, téc ni ca o pro fe sio nal, así co mo su ins crip ción en el re gis tro
per ti nen te.54 Los cer ti fi ca dos de cla si fi ca ción o do cu men tos si mi la res que
ha yan si do ex pedidos por Esta dos miem bros de la UE en fa vor de sus pro -
pios em pre sa rios cons ti tu yen una pre sun ción de ca pa ci dad fren te a los di -
fe ren tes ór ga nos de con tra ta ción en los tér mi nos del ar tícu lo 26.2 LCAP.

La cla si fi ca ción im pli ca un pro nun cia mien to ad mi nis tra ti vo efec tua do 
con arre glo a las ca rac te rís ti cas fun da men ta les de las em pre sas en re la -
ción con su sol ven cia eco nó mi ca y fi nan cie ra y téc ni ca y pro fe sio nal55

pa ra de ter mi na das ca te go rías de con tra tos (gru pos ge ne ra les y sub gru pos 
de és tos) de ter mi na das re gla men ta ria men te. Y da lu gar a su ins crip ción
en el co rres pon dien te re gis tro ofi cial (de la Admi nis tra ción Ge ne ral del
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Esta do y, en su ca so, los de las comu ni da des au tó no mas).56 Estos re gis tros
de ben fa ci li tar in for ma ción a las res tan tes admi nis tra cio nes.

La com pe ten cia pa ra re sol ver so bre la cla si fi ca ción (y su re vi sión) co -
rres pon de a:57

— La Jun ta Con sul ti va de Con tra ta ción Admi nis tra ti va del Mi nis -
te rio de Ha cien da, a tra vés de Co mi sio nes cla si fi ca do ras que,
por de le ga ción per ma nen te de aqué lla, en tien den en cuán tos ex -
pe dien tes se re la cio nen con la cla si fi ca ción de las em pre sas,
pro du cien do sus acuer dos/efec tos ante cual quier ór ga no de con -
tra ta ción.

Las Co mi sio nes cla si fi ca do ras, cu ya com po si ción se de ter mi na re gla -
men ta ria men te, es tán in te gra das por los re pre sen tan tes de la admi nis tra -
ción y de las or ga ni za cio nes em pre sa ria les más re pre sen ta ti vas en los dis -
tin tos sec to res afec ta dos por la con tra ta ción ad mi nis tra ti va.

Los acuer dos de cla si fi cación y re vi sión adop ta dos por la Jun ta Con sul -
ti va de Con tra ta ción Admi nis tra ti va pue den ser ob je to de re cur so de al za da 
an te el Ministro de Hacienda.

— Para los con tra tos que ce le bren los ór ga nos de con tra ta ción de las 
Co mu ni da des Au tó no mas, sus or ga nis mos au tó no mos y de más
en ti da des pú bli cas con em pre sas do mi ci lia das en el te rri to rio de
las res pec ti vas Co mu ni da des Au tó no mas, la com pe ten cia co rres -
pon de a los ór ga nos que, en su caso, creen és tas; ór ga nos, que de -
ben las re glas y los cri te rios es ta ble ci dos en la LCAP y sus dis po -
si cio nes de de sa rro llo.

Para los con tra tos a ce le brar por los ór ga nos de con tra ta ción de las en ti da -
des lo ca les, sus or ga nis mos au tó no mos y de más en ti da des pú bli cas, sur ten
efec to las cla si fi ca cio nes acor da das por la Jun ta Con sul ti va de Con tra ta ción
Admi nis tra ti va del Mi nis te rio de Ha cien da, el ór ga no co rres pon dien te de la
co mu ni dad au tó no ma res pec ti va o de otra co mu nidad autó no ma, siem pre
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que, en es te úl ti mo ca so, se ha ya prac ti ca do la pre cep ti va ins crip ción en el
re gis tro ofi cial de em pre sas cla si fi ca das.58

Pa ra que los acuer dos adop ta dos por ór ga nos au to nó mi cos sur tan efec -
tos an te ór ga nos de con tra ta ción de la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do o 
de comu ni da des autó no mas dis tin tas han de ser ob je to de ins crip ción en el
re gis tro ofi cial de em pre sas cla si fi ca das.59

La cla si fi ca ción tie ne va li dez por el pla zo de dos años y se efec túa en
fun ción de los ele men tos per so na les, ma te ria les, eco nó mi cos y téc ni cos de
que se dis pon ga en re la ción con la ac ti vi dad pa ra la que se ha ya so li ci ta do
y, en su ca so, de la ex pe rien cia en tra ba jos rea li za dos di rec ta men te en el úl -
ti mo quin que nio. Es re vi sa ble a pe ti ción del in te re sa do (o de ofi cio) por la
admi nis tra ción des de el mo men to en que de jen de ser ac tua les las ba ses to -
ma das pa ra es ta ble cer la.60

La de ne ga ción de la cla si fi ca ción pro ce de cuan do, a la vis ta de las per -
so nas que ri gen la em pre sa o de otras cir cuns tan cias, pue da pre su mir se que 
es una con ti nua ción, trans for ma ción, fu sión o su ce sión de otras em pre sas
res pec to de las cua les se ha ya acor da do la sus pen sión de su cla si fi ca ción o
su in ha bi li ta ción para con tra tar.61

La Jun ta Con sul ti va de Con tra ta ción Admi nis tra ti va pue de com pro bar
en cual quier mo men to los ele men tos de una cla si fi ca ción (in clu so si es tá
pen dien te) y, al efec to, so li ci tar los do cu men tos que es ti me ne ce sa rios pa ra 
com pro bar las de cla ra cio nes y he chos ma ni fes ta dos en los ex pe dien tes que 
tra mi te, así co mo in te re sar in for mes de cual quie ra de los ór ga nos de las ad -
mi nis tra cio nes pú bli cas so bre es tos ex tre mos.62

La cla si fi ca ción pue de, ade más, sus pen der se con for me a las si guien tes
reglas:

Cuan do la sus pen sión de la cla si fi ca ción lo sea de em pre sa rios per so nas
ju rí di cas y por las cau sas de ori gen pro ce sal pe nal pre vis tas en la LCAP, ha 
de te ner se en cuen ta lo dis pues to en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 20, le -
tra a) LCAP.

— La com pe ten cia co rres pon de: al Mi nis tro de Ha cien da, a pro pues -
ta de la Jun ta Con sul ti va de Con tra ta ción Admi nis tra ti va y pre via 
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for ma ción de ex pe dien te ad mi nis tra ti vo con au dien cia del in te re -
sa do,63 o, cuan do haya sido acor da da por ór ga no au to nó mi co, al
ór ga no asi mis mo au to nó mi co que se de ter mi ne al efec to.64

Pa ra la efec ti vi dad de los acuer dos de sus pen sión de las cla si fi ca cio nes de 
em pre sas, la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do y las de las Co mu ni da des
Au tó no mas de ben dar se mu tuo co no ci mien to de los acuer dos adop ta dos y
pro ce der a su pu bli ca ción en el Bo le tín Ofi cial del Esta do o en los res pec ti -
vos dia rios ofi cia les en la for ma que re gla men ta ria men te se de ter mi ne.65

— La sus pen sión pue de ser por me nos de un año, has ta cin co años
o in clu so indefi ni da.66

— Es cau sa de sus pen sión por me nos de un año, la in frac ción gra ve 
de las con di cio nes es ta ble ci das en el con tra to que no den lu gar a 
reso lución.

— Es cau sa de sus pen sión de has ta cin co años: la fal se dad gra ve en
las in for ma cio nes o de cla ra cio nes a los ór ga nos com pe ten tes de
la ad mi nis tra ción, por la na tu ra le za del con tra to, o a la Jun ta Con- 
sul ti va de Con tra ta ción Admi nis tra ti va; in cu rrir en de ter mi na dos
su pues tos de prohi bi ción de con tra ta;67 ha ber se exi gi do al con tra -
tis ta con sul tor el pago de las in dem ni za cio nes pre vis tas en los ar -
tícu los 218 y 219 LCAP o en las res pec ti vas nor mas de otras ad -
mi nis tra cio nes pú bli cas.

— Pro du cen la sus pen sión in de fi ni da, en tan to sub sis tan, las cau sas 
si guien tes: la dis mi nu ción no to ria y con ti nua da de las ga ran tías
fi nan cie ras, eco nó mi cas o téc ni cas del em pre sa rio que ha gan pe -
li gro sa para los in te re ses pú bli cos su co la bo ra ción con la admi -
nis tra ción, sin per jui cio de que haya te ni do lu gar la re vi sión de
cla si fi ca cio nes acor da das con an te rio ri dad; in cu rrir en de ter mi -
na dos su puestos de prohi bi ción de con tra tar;68 y es tar el em pre -
sa rio in cur so en al gu na de las prohi bi cio nes para con tra tar de las 
le tras e) y f) del artículo 20 LCAP.
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La sus pen sión com por ta la pér di da, en tan to sub sis ta, de to dos los de re -
chos deriva dos de la cla si fi ca ción.69

b. El re gis tro de con tra tis tas cla si fi ca dos

Los con tra tis tas de la ad mi nis tra ción que es tén cla si fi ca dos de ben fi gu -
rar ins cri tos en el re gis tro ofi cial de em pre sas cla si fi ca das re gu la do en el
ar tícu lo 34 LCAP, de bien do ex pre sar la ins crip ción en el mis mo el con te -
ni do de la cla si fi ca ción res pec ti va, así co mo cuan tas in ci den cias se pro duz -
can du ran te la vi gen cia de és ta.

La ins crip ción es pre cep ti va si la cla si fi ca ción pro ce de de la Admi nis -
tra ción Ge ne ral del Esta do. Si pro ce de de una Co mu ni dad Au tó no ma y és -
ta pre ten de dar le efec to ge ne ral, es pre ci sa la re mi sión del co rres pon dien te
ex pe dien te a la Co mi sión de Cla si fi cación que co rres pon da de la Jun ta
Con sul ti va de Con tra ta ción Admi nis tra ti va, la cual, por el pro ce di mien to y 
den tro del pla zo que re gla men ta ria men te dis pues tos, ha de dic tar acuer do
so bre la ins crip ción o de ne ga ción de la mis ma, notifi cán do lo a la em pre sa
y a la co mu ni dad autó no ma de que se trate.

Las co mu ni da des autó no mas pue den es ta ble cer y re gu lar sus pro pios
registros.

El re gis tro de pen dien te del Mi nis te rio de Ha cien da y los re gis tros de las
Co mu ni da des Au tó no mas de ben fa ci li tar a las otras admi nis tra cio nes, en
el de sa rro llo de su ac ti vi dad y en sus re la cio nes re cí pro cas, la in for ma ción
que precisen sobre su contenido respectivo.

El re gis tro ofi cial de em pre sas cla si fi ca das de pen de del Mi nis te rio de
Ha cien da, co rres pon dien do su lle van za a la Jun ta Con sul ti va de Con tra -
ta ción Admi nis tra ti va y en el mis mo se rán ins cri tos to dos los em pre sa -
rios que ha yan si do cla si fi ca dos por la mis ma a los fi nes es ta ble ci dos en
es ta Ley.

Tie ne co mo efec to la acre di ta ción de la sol ven cia, sien do pú bli co el ac -
ce so a sus datos.

c. De re chos y de be res del con tra tis ta

Los de re chos fun da men ta les del con tra tis ta de la admi nis tra ción pú bli ca 
son:
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— La rea li za ción efec ti va de la pres ta ción com pro me ti da en el con -
tra to, co la bo ran do con la admi nis tra ción.

— La per cep ción de la con tra pres ta ción de bi da, que pue de des com -
po ner se en los de re chos al pago del pre cio del con tra to, a la re -
vi sión de pre cios, al equi li brio eco nó mi co-fi nan cie ro (in te re ses
por de mo ra en el pago, com pen sa ción por da ños de ri va dos del
ejer ci cio de las pre rro ga ti vas, del fac tum prin ci pis o res pon sa bi -
li dad de la admi nis tra ción), de re cho a la re vi sión de pre cios70 y
a las restantes contraprestaciones establecidas en el contrato.

— La sus pen sión e, in clu so, la re so lu ción del con tra to por de mo ra
en el pago y mo di fi ca ción más allá de los lí mi tes es ta ble ci dos, res-
pec ti va men te.71

Son de be res del con tra tis ta:

— La eje cu ción del con tra to de con for mi dad con las pre vi sio nes
sus tan ti vas y tem po ra les del mis mo, in clui das las mo di fi ca cio -
nes de bi da men te acor da das (las no apro ba das son por cuen ta del 
con tra tis ta).72

— La asun ción del ries go in he ren te a la eje cu ción del con tra to y,
por tan to y en su caso, la con si guien te res pon sa bi li dad por da -
ños y per jui cios cau sa dos a ter ce ros que no sean con se cuen cia
in me dia ta y di rec ta de ór de nes de la admi nis tra ción, ni de vi cios 
del pro yec to ela bo ra do por ésta (en el con tra to de obras o en el
de su mi nis tro de fa bri ca ción).73

— La pres ta ción en de bi da for ma de ga ran tía.

d. Las ga ran tías a pres tar por el con tra tis ta

Pa ra ase gu rar la se rie dad de la par ti ci pa ción en los pro ce di mien tos de
con tra ta ción y el cum pli mien to de bi do del con tra to, el as pi ran te a con tra -
tis ta y, en su ca so, el con tra tis ta de be ga ran tías que son, de un la do, tan to
pro vi sio na les co mo de fi ni ti vas, y, de otro la do, tan to or di na rias, co mo es -
pe cia les y com ple men ta rias.
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La ga ran tía pro vi sio nal:74 Su fi na li dad es ase gu rar la se rie dad de par ti ci -
pa ción en el pro ce di mien to de con tra ta ción y su ob je to la co ber tu ra del
ries go de no man te ni mien to de las pro po si cio nes pre sen ta das por los li ci ta -
do res has ta la ad ju di ca ción y de la pro po si ción del ad ju di ca ta rio has ta la
for ma li za ción del con tra to.75 Su cons ti tu ción, cuan do pro ce de, es, por tan -
to, un re qui si to pa ra la par ti ci pa ción en el re fe ri do pro ce di mien to.

Tie nen el de ber de cons ti tuir la los in te re sa dos en el pro ce di mien to de
ad ju di ca ción, en los si guien tes términos:

1. Es pre cep ti va por de ter mi na ción le gal en los pro ce di mien tos de ad -
ju di ca ción abier tos o res trin gi dos de cuan tía igual o su pe rior a la fi -
ja da en los ar tícu los 135.1, 177.2, y 203.2 LCAP.

2. Pue de ser pre cep ti va por de ci sión del ór ga no con tra tan te (pa ra el cual 
es sim ple men te una op ción) en: los mis mos pro ce di mien tos del pun to 
1 an te rior que ten gan por ob je to con tra tos de cuan tía in fe rior a la se -
ña la da en di cho pun to, así co mo con tra tos ad mi nis tra ti vos es pe cia les
y con tra tos pri va dos; y en el pro ce di mien to ne go cia do, cuan do se in -
te re se la ofer ta de al gu no o de al gu nos em pre sa rios, cual quie ra que
sea la cuan tía del con tra to.

En nin gún ca so es pre cep ti va la ga ran tía pro vi sio nal:

— Obje ti va men te en los su pues tos pre vis tos en el ar tícu lo 39 LCAP: 
con tra tos con cer ta dos con em pre sas con ce sio na rias de ser vi cios
pú bli cos re fe ren tes a de ter mi na dos su mi nis tros; aque llos con tra -
tos en los que el con tra tis ta en tre gue in me dia ta men te los bie nes
con su mi bles o de fá cil de te rio ro an tes del pago del pre cio (sal vo
que exis ta pla zo de ga ran tía); en los con tra tos de arren da mien to y 
sus mo da li da des de arren da mien to fi nan cie ro y arren da mien to
con op ción de com pra; y cuan do la em pre sa su mi nis tra do ra sea
ex tran je ra y ga ran ti ce el cum plimien to de acuer do con las prác ti -
cas co mer cia les in ter na cio na les.
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— Sub je ti va men te, para las per so nas que ten gan re co no ci da esta ex -
cep ción por Ley ge ne ral o dis po si ción au to nó mi ca (en este caso,
para el ám bi to te rri to rial co rres pon dien te).76

Ha de ser cons ti tui da:

I) Por cuan tía del 2% del pre su pues to del con tra to (en ten dién do se por tal el
es ta ble ci do por la ad mi nis tra ción co mo ba se de la li ci ta ción, sal vo en los su -
pues tos en que no se ha ya he cho pre via fi ja ción del pre su pues to, en los que se
de ter mi na es ti ma ti va men te por el ór ga no de con tra ta ción).

II) En al gu na de las si guien tes for mas: 1) en me tá li co o en va lo res pú bli -
cos o pri va dos, con su je ción, en ca da ca so, a las con di cio nes re gla men ta -
ria men te es ta ble ci das, de po si ta dos en la Ca ja Ge ne ral de De pó si tos o en
sus su cur sa les o en las ca jas o es ta ble ci mien tos pú bli cos equi va len tes de
las co mu ni da des au tó no mas o en ti da des lo ca les en la for ma y con las con -
di cio nes que re gla men ta ria men te se es ta blez can; 2) me dian te aval pres ta -
do, en la for ma y con di cio nes re gla men ta rias, por al gu no de los ban cos,
cajas de aho rros, coo pe ra ti vas de cré di to, es ta ble ci mien tos fi nan cie ros de
cré di to y so cie da des de ga ran tía re cí pro ca au to ri za dos pa ra ope rar en Espa ña 
y pre sen ta do an te el co rres pon dien te ór ga no de con tra ta ción; y 3) por con -
tra to de se gu ro de cau ción ce le bra do en la for ma y con di cio nes es ta ble ci das
re gla men ta ria men te,77 con en ti dad ase gu ra do ra au to ri za da pa ra ope rar en el
ra mo de cau ción, de bien do en tre gar se el cer ti fi ca do del con tra to al co rres -
pon dien te ór ga no de con tra ta ción.

La cons ti tu ción de ga ran tía glo bal (la cons ti tui da con re fe ren cia a to dos
los con tra tos que ce le bre un con tra tis ta con una admi nis tra ción o con uno o 
va rios ór ga nos de con tra ta ción sin es pe ci fi ca ción sin gu lar pa ra ca da con -
tra to: ar tícu lo 36.2 LCAP) exi me de la cons ti tu ción de la ga ran tía pro vi sio -
nal, pro du cien do la de la glo bal los efec tos in he ren tes a és ta úl ti ma.

Pro ce de su de vo lu ción a los in te re sa dos in me dia ta men te des pués de: I) la
pro pues ta de ad ju di ca ción del con tra to en los ca sos en los que la for ma de
ad ju di ca ción sea la sub as ta; II) de la ad ju di ca ción, cuan do la for ma de ad ju -
di ca ción sea por con cur so, sal vo:
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1. Las cons ti tui das por los em pre sa rios in clui dos en la pro pues ta de
adju di ca ción o, en su ca so, por el ad ju di ca ta rio (que sim ple men te se 
re tie nen; en ca so de no for ma li za ción del con tra to por cau sas im pu -
ta bles al con tra tis ta, és tos las pier den por pro ce der su in cau ta ción en 
los tér mi nos del ar tícu lo 54 LCAP).

2. Las in cau ta das a las em pre sas que ha yan re ti ra do in jus ti fi ca da men te 
su pro po si ción an tes de la ad ju di ca ción.

3. Las re te ni das, en los su pues tos de pre sun ción de te me ri dad,78 a los
em pre sa rios com pren di dos en tal pre sun ción, así co mo al me jor
pos tor o al que pre sen te la ofer ta más ven ta jo sa de los que no lo es -
tén, has ta que se dic te el acuer do de ad ju di ca ción.

e. La ga ran tía de fi ni ti va (ar tícu lo 36 LCAP)

La fi na li dad de la ga ran tía de fi ni ti va es ya ase gu rar el com ple to y co -
rrec to cum pli mien to del con tra to, es de cir, su eje cu ción, pu dien do ser or di -
na ria, es pe cial y complemen ta ria.79 Cu bre en con cre to los si guien tes ries -
gos: las pe na li da des im pues tas al con tra tis ta en ra zón de la eje cu ción del
con tra to, en es pe cial las com pren di das en el ar tícu lo 95 LCAP, cuan do no
pue dan de du cir se de las cer ti fi ca cio nes; las obli ga cio nes de ri va das del
con tra to, de los gas tos ori gi na dos a la admi nis tra ción por de mo ra del con -
tra tis ta en el cum pli mien to de sus obli ga cio nes y de los da ños y per jui cios
oca sio na dos a la mis ma con mo ti vo de la eje cu ción del con tra to o en el su -
pues to de in cum pli miento del mis mo, sin re so lu ción; III) la in cau ta ción
que pue da de cre tar se en los ca sos de re so lu ción del con tra to, de acuer do
con lo es ta ble ci do en el mis mo o con ca rác ter gene ral en la LCAP; y en el
con tra to de su mi nis tro IV) la exis ten cia de vi cios o de fec tos de los bie nes
su mi nis tra dos du ran te el pla zo de ga rantía pre vis to en el con tra to.80

Ha de ser cons ti tui da por el ad ju di ca ta rio del con tra to an tes de la for ma -
li za ción de és te. Pe ro es po si ble que lo sea por ter ce ro, en cu yo ca so és te no 
dis fru ta del be ne fi cio de ex cu sión otor ga do por el ar tícu lo 1830 del Códi go 
Ci vil,81 aplicán do se las si guien tes re glas: I) el ava lis ta o ase gu ra dor de be
ser con si de ra do par te in te re sa da en los pro ce di mien tos que afec ten a la ga -
ran tía pres ta da en los tér mi nos pre vis tos en la LRJPAC; II) en el con tra to
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de se gu ro de cau ción tie ne la con di ción de to ma dor del se gu ro el con tra tis -
ta y la de ase gu ra do la admi nis tra ción con tra tan te, no dan do lu gar la fal ta
de pa go de la pri ma —sea úni ca, pri me ra o si guien tes— de re cho al ase gu -
ra dor a re sol ver el con tra to, ni pro du cien do nin gu na de las si guien tes con -
se cuen cias: la ex tin ción del con tra to, la sus pen sión de la co ber tu ra del ase -
gu ra dor, la li be ra ción de és te su obli ga ción en ca so de que de ba hacer
efec ti va la ga ran tía; y III) el ase gu ra dor no pue de opo ner al ase gu ra do las
ex cep cio nes que pue dan co rres pon derle con tra el to ma dor del se gu ro.

Su cons ti tu ción:

1. Es pre cep ti va, con ca rác ter ge ne ral y cual quie ra que ha ya si do el
pro ce di mien to y la for ma de ad ju di ca ción, pa ra la for ma li za ción
de cual quier con tra to re gu la do en la LCAP, sal vo en los con tra tos
pri va dos en que só lo es pre cep ti va cuan do la acuer de el ór ga no de
con tra ta ción.82

2. Pue de ser ob je to de dis pen sa en los si guien tes su pues tos: I) en los
con tra tos de con sul to ría y asis ten cia, en los de ser vi cios y en los ad -
mi nis tra ti vos es pe cia les, cuan do así se ha ga cons tar en el plie go de
cláu su las ad mi nis tra ti vas par ti cu la res, de bien do mo ti var se en el ex pe -
dien te de con tra ta ción las cau sas de la dis pen sa;83 y II) en el con tra-
to de ges tión de ser vi cios pú bli cos, en ca sos es pe cia les y por acuer do
del Con se jo de Mi nis tros.84

3. Co mo ex cep ción, no es ne ce sa ria la cons ti tu ción:

— Obje ti va men te, en los con tra tos de su mi nis tro: I) con cer ta dos
con em pre sas con ce sio na rias de ser vi cios pú bli cos re fe ren tes a
su mi nis tros de la cla se se ña la da en el ar tícu lo 172.1,a) LCAP;
II) en los que el con tra tis ta en tre gue in me dia ta men te los bie nes
con su mi bles o de fá cil de te rio ro an tes del pago del pre cio, sal vo 
que exis ta pla zo de ga ran tía y en los de arren da mien to y sus mo -
da li da des de arren da mien to fi nan cie ro y arren damien to con op -
ción de com pra; III) Cuan do la em pre sa su mi nis tra do ra sea ex -
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tran je ra y ga ran ti ce el cum pli mien to del con tra to de acuer do con 
las prác ti cas comer cia les in ter na cio na les.85

— Sub je ti va men te, cuan do se tra te de en ti da des que ten gan re co no -
ci da esta ex cep ción por le yes ge ne ra les o dis po si cio nes au to nó -
mi cas (en este caso, li mi ta da al res pec ti vo ám bi to com pe ten cial).

La cuan tía de la ga ran tía tie ne co mo lí mi te má xi mo, a ob ser var in clu so
en ca so de acu mu la ción, el re pre sen ta do por el por cen ta je del 20% del im -
por te de la ad ju di ca ción o, en su ca so, del pre su pues to base de licitación.

La ga ran tía de fi ni ti va as ciende, de or di na rio, al 4%, bien del im por te de
ad ju di ca ción, bien —cuan do el pre cio del con tra to se de ter mi ne en fun ción 
de pre cios uni ta rios— del pre su pues to ba se de li ci ta ción; con la re gla es pe -
cí fi ca en ca so de ad ju di ca ción cu ya pro po si ción es té in cur sa en pre sun ción
de te me ri dad de elevar se su cuan tía al 20%, bien del im por te de ad ju di ca -
ción, bien —cuan do el pre cio se de ter mi ne en fun ción de pre cios uni ta -
rios— del presupues to ba se de li ci ta ción.86

Es po si ble la exi gen cia de ga ran tías com ple men ta rias en los si guien tes
su puestos: I) en los ca sos es pe cia les en los que el ór ga no de con tra ta ción
in clu ya en el plie go de cláu su las ad mi nis tra ti vas par ti cu la res que, ade más
de la ga ran tía or di na ria, se pres te una com ple men ta ria en cuantía no su pe -
rior al 6% del im por te de ad ju di ca ción del con tra to (con lo que la ga ran tía
to tal de la ga ran tía cons ti tui da pue de lle gar has ta un 10% del ci ta do im por -
te), y II) cuan do el plie go de cláu su las ad mi nis tra ti vas par ti cu la res pre vea
un sis te ma de ga ran tías com ple men ta rias de has ta un 16% del pre cio del
con tra to, en fun ción de la des via ción a la ba ja de la ofer ta se lec cio na da res -
pec to de la que se de fi na co mo ofer ta me dia y de la apro xi ma ción de aqué -
lla al um bral a par tir del cual las ofer tas de ban ser con si de ra das co mo anor -
mal men te ba jas.87

En los con tra tos de ges tión de ser vi cios pú bli cos, la cuan tía de la ga ran -
tía de fi ni ti va se fi ja en ca da ca so por el ór ga no de con tra ta ción, en el plie go
de cláu su las ad mi nis tra ti vas y a la vis ta de la na tu ra le za, im por tan cia y du -
ra ción del ser vi cio de que se tra te.88

La ga ran tía or di na ria y las com ple men ta rias de ben cons ti tuir se, a dis po -
si ción del ór ga no de con tra ta ción, en cualquie ra de las si guien tes for mas:
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1. En me tá li co o en va lo res pú bli cos o pri va dos, con su je ción, en ca -
da ca so, a las con di cio nes re gla men ta ria men te es ta ble ci das, de po -
si ta dos en la Ca ja Ge ne ral de De pó si tos o en sus su cur sa les o en
las ca jas o es ta ble ci mien tos pú bli cos equi va len tes de las comu ni -
da des autó no mas o enti da des lo ca les en la for ma y con las con di -
cio nes re gla men ta ria men te fijadas.

2. Me dian te aval pres ta do en la for ma y las con di cio nes re gla men ta -
rias, por las en ti da des pre vis tas en la for ma an te rior y cons ti tuido
en los es ta ble ci mien tos en ella tam bién se ña la dos.

3. Por con tra to de se gu ro de cau ción ce le bra do en la for ma y las con -
di cio nes es ta ble ci das re gla men ta ria men te,89 con en ti dad ase gu ra -
do ra au to ri za da pa ra ope rar en el ra mo de cau ción, de bien do en tre -
gar se la pó li za en la Ca ja Ge ne ral de De pó si tos o en sus su cur sa les 
o en las ca jas o es ta ble ci mien tos pú bli cos equi va len tes de las co -
mu ni da des au tó no mas o en ti da des lo ca les.90

Las for mas es pe cia les de consti tu ción son las si guien tes: I) me dian te
afec ta ción de la par te co rres pon dien te de la ga ran tía glo bal (cons ti tui da
pre via men te en de bi da for ma) a que inmedia ta men te ha re mos men ción y
II) me dian te re ten ción de par te del pre cio del con tra to, en los de con sul to -
ría y asis ten cia, de ser vi cios y ad mi nis tra ti vos es pe cia les.91

Co mo al ter na ti va a las ga rantías or di na ria y com ple men ta ria, el con tra -
tis ta pue de op tar por el ré gi men es pe cial de la ga ran tía global, cu yos ele -
men tos esen cia les son los si guien tes:92

1) Ha de cons ti tuir se me dian te aval o por con tra to de se gu ro de cau -
ción pres ta do y ce le bra do, res pec ti va men te, en la for ma y las con -
di cio nes re que ri das por la LCAP.

2) Res pon de, en to dos los con tra tos a ce le brar o ce le bra dos con una
ad mi nis tra ción pú bli ca o con uno o va rios ór ga nos de con tra ta ción,
ge né ri ca y per ma nen te men te, ade más del man te ni mien to de las pro -
po si cio nes y de la for ma li za ción del con tra to (en el su pues to de ga -
ran tía pro vi sio nal), del cum pli mien to por el ad ju di ca ta rio de las
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obli ga cio nes de to dos los con tra tos has ta el 4% o por cen ta je ma -
yor que pro ce da se gún la LCAP, del im por te de ad ju di ca ción o del 
pre su pues to ba se de li ci ta ción (cuan do el pre cio se de ter mi ne en
fun ción de pre cios uni ta rios), sin per jui cio de que la in dem ni za -
ción de da ños y per jui cios a fa vor de la admi nis tra ción que, en su
ca so, pue da pro du cir se, que pa ejer ci tar se so bre el res to de la ga -
ran tía glo bal.

3) La co rres pon dien te ca ja o es ta ble ci mien to, a efec tos de la cons ti tu -
ción de ga ran tías y a so li ci tud de los in te re sa dos, de be emi tir cer ti -
fi ca ción com pren si va de la exis ten cia de la ga ran tía glo bal y de la
su fi cien cia de la mis ma en el pla zo má xi mo de tres días há bi les
des de la pre sen ta ción de la co rres pon dien te so li ci tud, pro ce dién -
do se a in mo vi li zar el im porte de la ga ran tía a cons ti tuir.

En el ca so de las ga ran tías pro vi sio na les, si el so li ci tan te no re sul ta ad ju -
di ca ta rio, de be pro ce der se a de jar sin efec to di cha in mo vi li za ción y, en ca -
so con tra rio, de be in cre men tar se la mis ma has ta cu brir el im por te de la ga -
ran tía de fi ni ti va, es pe cial o com ple men ta ria co rres pon dien te, sin per jui cio
del rea jus te a que ha ya lu gar en los tér mi nos del ar tícu lo 42 LCAP.

Mien tras que en el ca so de ga ran tías de fi ni ti vas, de que aho ra se tra ta,
una vez pro du ci do el ven ci mien to del pla zo de ga ran tía y cum pli do sa tis -
fac to ria men te el con tra to o re suel to és te sin cul pa del con tra tis ta, de be pro -
ce der se a la libera ción del sal do in mo vi li za do.

El ré gi men es pe cial de la ga ran tía glo bal se en tien de sin per jui cio de las
re glas ge ne ra les de la LCAP en cuan to a res pon sa bi li dad de las ga ran tías,
can ce la ción o de vo lu ción de las mis mas en re la ción con la in mo vi li za ción
o in cau ta ción del im porte de las res pec ti vas ga ran tías.

La cons ti tu ción de la ga ran tía de fi ni ti va de be pro du cir se en el pla zo de
los quin ce días si guien tes al de no ti fi ca ción de la ad ju di ca ción (ba jo pe na
de re so lu ción).93 E idén ti co pla zo (y con la mis ma con se cuen cia en caso de
incumplimiento) rige para:

I) Las re po si cio nes o am plia cio nes que, en la cuan tía pre ci sa, sean
ne ce sa rias en la ga ran tía cons ti tui da des de la fe cha en que se ha -
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gan efec ti vas las pe na li da des o in dem ni za cio nes im pues tas al con -
tra tis ta.94

II) Los rea jus tes pre ci sos (pa ra guar dar la de bi da pro por ción con el
precio) co mo con se cuen cia de la va ria ción del pre cio del con tra to
de ri va da de la mo di fi ca ción del mis mo, des de la fe cha de no ti fi ca -
ción del acuer do de mo di fi ca ción.

En la eje cu ción de las ga ran tías de fi ni ti vas, la admi nis tra ción go za de
pre fe ren cia so bre cual quier otro acree dor, sea cual fue re la na tu ra le za del
mis mo y el tí tu lo en que se fun de su pre ten sión. No sien do bas tan tes pa ra
sa tis fa cer las res pon sa bi li da des a las que es tén afec tas, la admi nis tra ción
pro ce de al co bro de la di fe ren cia me dian te el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo 
de apre mio, con arre glo a lo es ta ble ci do en las res pectivas nor mas de re -
cau da ción.95

La ga ran tía de fi ni ti va no es de vuel ta o can ce la da has ta que se ha ya pro -
du ci do el ven ci mien to del pla zo de ga ran tía y cum pli do sa tis fac to ria men te
el con tra to de que se tra te o re suel to és te sin cul pa del con tra tis ta;96 to do
ello, en los tér mi nos del ar tícu lo 47 LCAP:

I) Apro ba da la li qui da ción del con tra to de que se tra te, si no re sul tan
res pon sa bi li da des que de ban ejer ci tar se so bre la ga ran tía y trans -
cu rri do que sea el pla zo de és ta, de be dic tar se re so lu ción de de vo -
lu ción de la cons ti tui da o de can ce la ción del aval. En el su pues to
de re cep ción par cial, el con tra tis ta úni ca men te pue de so li ci tar la
de vo lu ción o can ce la ción de la par te pro por cio nal de la ga ran tía,
cuan do así se au to ri ce ex pre sa men te en el plie go de cláu su las ad -
mi nis tra ti vas par ti cu la res. En los ca sos de ce sión de con tra tos no
pue de pro ce der se a la de vo lu ción o can ce la ción de la ga ran tía
pres ta da por el ce den te has ta que no se ha lle for mal men te cons ti -
tui da la del ce sio na rio. Y en los ca sos de ga ran tías es pe cia les y
com ple men ta rias, una vez prac ti ca da la re cep ción del con tra to, de -
be pro ce der se a sus ti tuir la ga ran tía en su día cons ti tui da por otra
en cuan tía de la or di na ria, cu ya can ce la ción pro cede en los tér mi -
nos ya ex pues tos.
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II) Trans cu rri do un año des de la fe cha de ter mi na ción del con tra to sin 
que la re cep ción for mal y la li qui da ción ha yan te ni do lu gar por
cau sas no im pu ta bles al con tra tis ta, de be pro ce der se, sin más de -
mo ra, a la de vo lu ción o can ce la ción de las ga ran tías siem pre que
no se ha yan pro du ci do las res pon sa bi li da des a que se re fie re el ar -
tícu lo 43 LCAP.

f. La su ce sión en el con tra to: ce sión de con tra to y sub con tra ta ción

Da da la re le van cia de las con di cio nes sub je ti vas del con tra tis ta pa ra la
ac ti vi dad con trac tual de la admi nis tra ción, ob vio re sul ta que la al te ra ción
de es te ele men to de la re la ción con trac tual es tá su je ta a li mi ta cio nes. Dos
son los su pues tos po si bles: la ce sión —to tal o par cial— del contrato y la
subcontratación.

g. Ce sión del con tra to97

Ca be la ce sión a ter ce ro de los de re chos y obli ga cio nes di ma nan tes del
con tra to siem pre que las cua li da des téc ni cas o per so na les del ce den te no
ha yan si do ra zón de ter mi nan te de la ad ju di ca ción del con tra to.

To da ce sión ha de cum plir los si guien tes re qui si tos:

I) Que el ór ga no de con tra ta ción au to ri ce ex pre sa men te y con ca rác -
ter pre vio la ce sión (no afec ta a la va li dez del con tra to pe ro sí a la
efi ca cia de la ce sión).

II) Que el ce den te ten ga eje cu ta do al me nos un 20% del im por te del
contrato o rea li za da la ex plo ta ción —en el de ges tión de ser vi cios
pú bli cos— al me nos du ran te una quin ta par te del tiem po de du ra -
ción del con tra to.

III) Que el ce sio na rio ten ga ca pa ci dad pa ra con tra tar con la ad mi nis -
tra ción y la sol ven cia exi gi ble de con for mi dad con los ar tícu los 15 
al 20 LCAP, de bien do es tar de bi da men te cla si fi ca do si tal re qui si -
to ha si do exi gi do al ce den te.

IV) Que se for ma li ce la ce sión, en tre el ad ju di ca ta rio y el ce sio na rio,
en es cri tu ra pú bli ca.
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En nin gún ca so pue de la admi nis tra ción au to ri zar la ce sión del con tra to
en fa vor de per so nas in cur sas en sus pen sión de cla si fi ca cio nes o in ha bi li ta -
das pa ra con tra tar.

La ce sión, una vez efi caz, pro du ce la sub ro ga ción del ce sio na rio en to -
dos los de rechos y obli ga cio nes del ce den te.

h. Sub con tra ta ción98

En es te su pues to no hay pro pia men te sus ti tu ción del con tra tis ta, pe ro la al -
te ra ción del ele men to sub je ti vo de la re la ción con trac tual es re le van te des de el
pun to de vis ta de la ga ran tía del co rrec to cum pli mien to del con tra to, pues és te
va a ser eje cu ta do par cial men te por ter ce ros (sub con tra tis tas). Es siem pre po -
si ble, sal vo prohi bi ción o dis po si ción en con tra del con tra to o que de la na tu ra -
le za y con di cio nes de és te se de duz ca que ha de ser eje cu ta do di rec ta men te por 
el ad ju di ca ta rio. Pe ro tie ne un lí mi te cla ro, en nin gún ca so pue de con cer tar se
por el con tra tis ta la eje cu ción par cial del con tra to con per so nas in ha bi li ta das
pa ra con tra tar de acuer do con el or de na mien to ju rí di co o com pren di das en al -
gu no de los su pues tos del ar tícu lo 20 LCAP (con ex cep ción del su pues to de su 
le tra k) o que es tén in cur sas en sus pen sión de cla si fi ca cio nes. La sub con tra ta -
ción (así co mo el con tra to de su mi nis tro sus cri to por el con tra tis ta de con tra to
ad mi nis tra ti vo) tie ne siem pre na tu ra le za ju rí di co-pri va da.

La sub con tra ta ción de be cumplir los si guien tes re qui si tos:

I) Que en to do ca so se dé co no ci mien to por es cri to a la ad mi nis tra ción 
del sub con tra to a ce le brar, con in di ca ción de las par tes del con tra to
a rea li zar por el sub con tra tis ta.

Excep ción a la re gla an te rior: en los con tra tos de ca rác ter se cre -
to o re ser va do o cu ya eje cu ción de ba ir acom pa ña da de me di das
de se gu ri dad es pe cia les de acuer do con dis po si cio nes le ga les o re -
gla men ta rias o cuan do lo exi ja la pro tec ción de in te re ses esen cia -
les de la se gu ri dad del Esta do, la sub con tra ta ción pre ci sa au to ri za -
ción ex pre sa del ór ga no de con tra ta ción.

II) Que las pres ta cio nes par cia les que el ad ju di ca ta rio sub con tra te con 
ter ce ros no ex ce dan del por cen ta je que, su pe rior al 50% del im por -
te de ad ju di ca ción, se fi je en el plie go de cláu su las ad mi nis tra ti vas 
par ti cu la res.
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En el su pues to de que la pre vi sión an te rior no fi gu re en el plie -
go, el con tra tis ta pue de sub con tra tar has ta un por cen ta je que no
ex ce da del in di ca do 50% del im por te de ad ju di ca ción.

III)Que el con tra tis ta se obli gue a abo nar a los sub con tra tis tas y su mi -
nis tra do res el pa go del pre cio pac ta do con unos y otros en pla zos y 
con di cio nes que no sean más des fa vo ra bles que los es ta ble ci dos en 
el ar tícu lo 99.4 LCAP pa ra las re la cio nes en tre la ad mi nis tra ción
y el con tra tis ta.

En ma te ria de pa gos, la sub con tra ta ción (así co mo los su mi nis tros de ri -
va dos de un con tra to ad mi nis tra ti vo) de be cum plir las siguientes reglas:

1. El con tra tis ta de be obli gar se a abo nar a los sub con tra tis tas o su mi -
nis tra do res, el pre cio pac ta do en los pla zos y con di cio nes que re -
sul tan de las sub si guien tes re glas.

2. Los pla zos fi ja dos han de ser de ter mi na dos des de la fe cha de apro -
ba ción por el con tra tis ta prin ci pal de la fac tu ra emi ti da por el sub -
con tra tis ta o el su mi nis tra dor, con in di ca ción de su fe cha y del pe -
rio do a que co rres pon da.

3. La apro ba ción o con for mi dad de be otor gar se en un pla zo má xi mo
de trein ta días des de la pre sen ta ción de la fac tu ra. Den tro del mis -
mo pla zo de ben for mu lar se, en su ca so, los mo ti vos de dis con for -
mi dad a la mis ma.

4. Sal vo lo dis pues to en la re gla 5, el con tra tis ta de be abo nar las fac tu -
ras en el pla zo de se sen ta días des de su con for mi dad a las mis mas.
En ca so de de mo ra en el pa go, el sub con tra tis ta o el su mi nis tra dor
tie nen de re cho al co bro de in te re ses. El ti po de in te rés que se apli ca
a las can ti da des adeu da das es el le gal del di ne ro, in cre men ta do en
1,5 pun tos.

5. Cuan do el pla zo de pa go se con ven ga más allá de los se sen ta días
es ta ble ci dos en la re gla an te rior, di cho pa go de be ins tru men tar se
me dian te un do cu men to que lle ve apa re ja da la ac ción cam bia ria, y
cuan do el pla zo de pa go su pe re los cien to vein te días, el sub con tra -
tis ta o el su mi nis tra dor pue de exi gir, ade más, que se ga ran ti ce me -
dian te aval.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN EN ESPAÑA 311



Co mo re gla ge ne ral la sub ro ga ción no pro du ce al te ra ción en la re la ción
en tre la admi nis tra ción y el con tra tis ta, que dan do los sub con tra tis tas obli -
ga dos só lo an te el con tra tis ta prin ci pal, que es quien si gue asu mien do, por
tan to, la to tal res pon sa bi li dad de la eje cu ción del con tra to fren te a la admi -
nis tra ción, con arre glo es tric to a los plie gos de cláu su las ad mi nis tra ti vas
par ti cu la res y a los tér mi nos del con tra to.

4. Los ele men tos ob je ti vos de la re la ción con trac tual

Los ele men tos ob je ti vos fun da men ta les de la re la ción con trac tual son:
su ob je to, la pres ta ción com pro me ti da y el pre cio de és ta. Su de ter mi na -
ción se pro du ce ju rí di ca y téc ni ca men te a tra vés de los plie gos de con di cio -
nes y, en su caso, de los proyectos.

A. La de ter mi na ción del ob je to del con tra to

Los plie gos tienen co mo fun ción con cre tar —ju rí di ca y téc ni ca men te—
la vo lun tad ad mi nis tra ti va de con tra ta ción en el mar co de la le ga li dad apli -
ca ble (en pri mer lu gar la LCAP y sus nor mas de de sa rro llo). Son de dos
cla ses: de pres crip cio nes téc ni cas y de cláu su las ad mi nis tra ti vas, que, a su
vez, pue den ser ge ne ra les (pa ra to da la ac ti vi dad con trac tual) y particulares 
(para contratos determinados).

a. Los plie gos de pres crip cio nes téc ni cas99

Estos plie gos de fi nen téc ni ca men te el ob je to del con tra to en tér mi nos
que ex clu yan in de bi das dis cri mi na cio nes.

Son de dos cla ses:

1. Los ge ne ra les, que de ben ser apro ba dos pa ra la Admi nis tra ción Ge-
ne ral del Esta do y sus or ga nis mos au tó no mos, en ti da des ges to ras y
ser vi cios co mu nes de la Se gu ri dad So cial y las en ti da des pú bli cas
es ta ta les, pre vio in for me de la Jun ta Con sul ti va de Con tra ta ción,
por el Con se jo de Mi nis tros.100
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2. Los par ti cu la res, que con tie nen las pres crip cio nes que de ban re gir
la eje cu ción de la pres ta ción de acuer do con los re qui si tos le ga les
es ta ble ci dos pa ra ca da ti po de con tra to, de ben ela bo rar se an tes de
la au to ri za ción del gas to y apro bar se por el ór ga no de con tra ta -
ción. Su for mu la ción y apro ba ción es pre cep ti va.101

Unos y otros plie gos:

— Se en tien den sin per jui cio de las ins truc cio nes y los re gla men tos 
téc ni cos na cio na les obligatorios.

— Se es ta ble cen por re la ción a (con es pe ci fi ca ción de los ca sos en
que pue de pres cin dir se de los mis mos): I) nor mas na cio na les que
trans pon gan nor mas co mu ni ta rias; II) do cu men tos de ido nei dad
téc ni ca eu ro peos; III) es pe ci fi ca cio nes téc ni cas co mu nes a los
Esta dos miem bros de la UE. Y, en de fec to de ta les nor mas, por
re la ción a: nor mas na cio na les que trans pon gan nor mas in ter na -
cio na les; nor mas na cio na les; otras nor mas.102

— No pue den in cluir (sal vo que el ob je to del con tra to lo jus ti fi -
que): I) men cio nes de pro duc tos de fa bri ca ción o pro ce den cia
de ter mi na das; II) pro ce di mien tos es pe cia les que ten gan por ob -
je to fa vo re cer de ter mi na das em pre sas o de ter mi na dos pro duc -
tos; III) in di ca cio nes de mar cas, pa ten tes o ti pos; IV) alu sio nes
a un ori gen o pro duc ción de ter mi na dos (sal vo que no exis ta po -
si bi li dad de de fi ni ción del ob je to de for ma in te li gi ble o pre ci sa,
si se acom pa ña de las pa la bras «o equi va len te»).

Si han par ti ci pa do en su ela bo ra ción em pre sas, és tas no pue den par ti ci -
par en la li ci ta ción de los con tra tos co rres pon dien tes, si ello afec ta a la li bre 
con cu rren cia o su po ne tra to pri vi le gia do res pecto al res to de li ci ta do res.103

b. Los plie gos de cláu su las ad mi nis tra ti vas104

Los plie gos de cláu su las ad mi nis tra ti vas son tam bién de dos clases:

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN EN ESPAÑA 313

101 Artícu lo 51.1 LCAP.
102 Artícu lo 52.1 LCAP.
103 Artícu los 52.2 y 3 LCAP.
104 Artícu los 48, 49 y 50 LCAP.



1. Los plie gos ge ne ra les (de la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do pa ra
sí mis ma y pa ra los or ga nis mos au tó no mos, las en ti da des ges to ras y los
ser vi cios co mu nes de la Se gu ri dad So cial y las de más en ti da des pú bli cas
es ta ta les; de las admi nis tra cio nes de las comu ni da des autó no mas y de sus
or ga nis mos y en ti da des; y de las en ti da des de la admi nis tra ción local) tie -
nen na tu ra le za nor ma ti va y la fun ción de de ter mi nar el con te ni do en de re -
chos y obli ga cio nes de la re la ción con trac tual, co rres pon dien do su apro ba -
ción al Con se jo de Mi nis tros u ór ga no per ti nen te de la comu ni dad o de la
en ti dad lo cal, pre vio dic ta men del Con se jo de Esta do u órgano au to nó mi co 
equi va len te.105 Su formulación y aprobación es potestativa.

Tie nen co mo efec to la vin cu la ción a su con te ni do de los plie gos par ti cu -
la res, si bien es po si ble la apro ba ción de és tos con te nien do es ti pu la cio nes
que se apar ten de aquél pre vio in for me de la Jun ta Con sul ti va de Con tra ta -
ción Admi nis tra ti va (en el ca so de la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do;
ar tícu lo 50 LCAP).

2) Los plie gos par ti cu la res, que tie nen na tu ra le za con trac tual e in clu yen
ya los pac tos y las con di cio nes de fi ni do ras de los de re chos y obli ga cio nes
que han de asu mir las par tes en el con tra to con cre to (de ben apro bar se pre -
via o con jun ta men te con la au to ri za ción del gas to y siem pre an tes de la per -
fec ción o, en su ca so, li ci ta ción del con tra to).106

Ca ben mo de los de ge ne ral apli ca ción pa ra con tra tos aná lo gos. Estos
plie gos de ben ser in for ma dos pre via men te, en la Admi nis tra ción Ge ne ral
del Esta do, por la Ase so ría Ju rí di ca co rres pon dien te. Su apro ba ción co -
rres pon de al ór ga no de con tra ta ción. Los con tra tos de ben ajus tar se a es tos
plie gos, cu yo con te ni do se con si de ra par te in te gran te de los mismos. Su
formulación y aprobación es preceptiva.

B. El ob je to del con tra to

El ob je to del con tra to de be reu nir las si guien tes con di cio nes:107

I) Ser de ter mi na do (en ca so de plu ra li dad de ob je tos, ca da una de las
pres ta cio nes de be es tar de fi ni da con in de pen den cia de las de más).
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II) Ser ne ce sa rio pa ra los fi nes del ser vi cio pú bli co (la ac ti vi dad ad mi-
nis tra ti va) co rres pon dien te, que dan do de bi da men te jus ti fi ca da su
ne ce si dad en el ex pe dien te de con tra ta ción.

III) No con di cio nar la pres ta ción del con tra tis ta a in di ca cio nes o re so -
lu cio nes ad mi nis tra ti vas pos te rio res a la ce le bra ción del con tra to,
sal vo lo dis pues to en los ar tícu los 125 y 172, a) LCAP pa ra los
con tra tos mix tos de reac ción de pro yec to y eje cu ción de obra y pa -
ra el con tra to de su mi nis tro.

IV) Ser com ple to por no ha ber si do in de bi da men te frac cio na do, com -
pren dien do to dos los ele men tos que sean pre ci sos.

La LCAP se preo cu pa es pe cial men te, en efec to, de la in te gri dad del ob -
je to, prohi bien do su frac cio na mien to pa ra dis mi nuir la cuan tía del con tra -
to, elu dir los re qui si tos de pu bli ci dad o la for ma de ad ju di ca ción que co -
rres pon da.

Ca be no obs tan te el frac cio na mien to cuan do el ob je to lo ad mi ta y si se
jus ti fi ca de bi da men te en el ex pe dien te, me dian te la pre vi sión de la rea li za -
ción in de pen dien te de ca da una de sus par tes gra cias a la di vi sión de és tas
en lo tes, siem pre que aqué llas sean sus cep ti bles de uti li za ción o apro ve -
cha mien to separado o así lo exija el objeto del contrato.

C. El pre cio y el pa go (ar tícu lo 14 LCAP)

El pre cio de los con tra tos de be reu nir las si guien tes ca rac te rís ti cas:

I) Ser cier to, sin per jui cio de su fi ja ción en for ma al za da o des com -
pues ta por pre cios uni ta rios y de la po si bi li dad de su va ria ción en
fun ción de las me di cio nes de las uni da des eje cu ta das o rea li za das,
de la re vi sión del pro pio pre cio o de la mo di fi ca ción del con tra to.

II) Ser ade cua do al mer ca do.
III) Estar ex pre sa do en mo ne da ofi cial (eu ros), sin per jui cio de que el

pa go de ba efec tuar se en otra mo ne da (en cu yo ca so el pre cio ha de 
ex pre sar se tam bién, en tér mi nos de má xi mo, en la clase de di vi sa
de que se tra te).

La fi ja ción del pre cio en el con tra to im pli ca la asun ción por la admi nis -
tra ción de un com pro mi so eco nó mi co de rea li za ción del co rres pon dien te
gas to, lo que con du ce a la re gu la ción de la ges tión pre su pues ta ria y eco nó -
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mi co-fi nan cie ra en ge ne ral. Quie re de cir se, pues, que su po ne —ba jo pe na
de nu li dad— la exis ten cia de cré di to pre su pues ta rio au to ri za do su fi cien te
en el es ta do de gas tos108 y la ob ser van cia del pro ce di mien to de au to ri za -
ción y rea li za ción del gas to y de las re glas que or de nan di cha au to ri za ción
y rea li za ción cuando el gas to sea plu ria nual.109 A es te efec to, la fi nan cia -
ción de los con tra tos de be ajus tar se al rit mo re que ri do en la eje cu ción de la
pres ta ción, de bien do adop tar se a es te fin las me di das ne ce sa rias al tiem po
de la pro gra ma ción de las anua li da des y du ran te el pe rio do de eje cu ción
(es ta re gla no ri ge pa ra los con tra tos cu yo pa go se es ta blez ca me dian te la
mo da li dad de arren da mien to fi nan cie ro o de arren da mien to con op ción de
com pra, en los que el límite máximo para el pago es de cuatro años a partir
de la adjudicación, salvo que se acuerde otro límite mayor con autorización 
del Consejo de Ministros).

Pa ra el pa go del pre cio ri gen, sin per jui cio de las de ges tión pre su pues ta -
ria, las si guien tes reglas:

— Debe rea li zar se en fun ción de la pres ta ción real men te efec tua da
y de acuer do con lo con ve ni do.

— Se prohí be el pago apla za do, ex cep to cuan do lo au to ri ce una ley 
(como la pro pia LCAP) o el sis te ma de pago se es ta blez ca me -
dian te la mo da li dad de arren da mien to fi nan cie ro o el sis te ma de
arren da mien to con op ción de com pra.

D. La re vi sión del pre cio (ar tícu los 103 a 108 LCAP)

La re vi sión tie ne por ob je to ac tua li zar el pre cio pa ra evi tar el per jui cio
eco nó mi co del con tra tis ta en su ac ti vi dad de co la bo ra ción en la sa tis fac -
ción del in te rés ge ne ral. Esta téc ni ca jue ga siem pre, sal vo en los con tra tos
cu yo pa go se con cier te por el sis te ma de arren da mien to fi nan cie ro o de
arrendamiento con opción de compra.

Su apli ca ción re quie re:

1. El trans cur so de al me nos un año des de la ad ju di ca ción del con tra -
to (de mo do que el pri mer año de vi da del con tra to en nin gún ca so
pue de in cluir se en una re vi sión del pre cio).
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2. La eje cu ción de más del 20% del im por te del con tra to (de mo do que 
di cho por cen ta je nun ca es sus cep ti ble de ser ob je to de una re vi sión).

3. Su no ex clu sión en el plie go de cláu su las ad mi nis tra ti vas par ti cu la -
res (so bre la ba se de una re so lu ción pre via mo ti va da).

Se lle va a ca bo me dian te la fór mu la o sis te ma que de be de ta llar el plie go 
de cláu su las ad mi nis tra ti vas par ti cu la res, bien por re mi sión a fór mu las ti po 
(es ta ble ci das pa ra los con tra tos de obras y de su mi nis tros de fa bri ca ción),
bien de fi nien do —por ina de cua ción de las ti po— una fór mu la es pe cial
(que ha de ser apro ba da por el Con se jo de Mi nis tros), y que es in va ria ble
du ran te la vi da del con tra to, de ter mi nan do la re vi sión en ca da fe cha res -
pec to de la fe cha fi nal de pla zo de pre sen ta ción de ofer tas en la sub as ta y en 
el con cur so y la de ad ju di ca ción en el pro ce di mien to negociado.

Las fór mu las ti po (pa ra los in di ca dos con tra tos), cu ya fi ja ción co rres -
pon de al Con se jo de Minis tros a pro pues ta de la Jun ta Con sul ti va de Con -
tra ta ción ad mi nis tra ti va, de ben re fle jar la par ti ci pa ción en el ob je to del
con tra to de la ma no de obra y de los res tan tes ele men tos bá si cos y pu bli -
car se en el Bole tín Ofi cial del Esta do (de bien do re vi sar se ca da dos años
co mo mí ni mo).

Los ín di ces men sua les de pre cios (com pren di dos en las fór mu las), que
de ben re fle jar las va ria cio nes de pre cios (las os ci la cio nes rea les del mer ca -
do) y pue den ser úni cos pa ra to do el te rri to rio o por zo nas geo grá fi cas, se
aprue ban por la Co mi sión De le ga da del Go bier no pa ra Asun tos Eco nó mi -
cos, que los pu bli ca en el BOE.

Me dian te la apli ca ción de los ín di ces en las fór mu las de re vi sión se cal cu -
la el coe fi cien te de és ta úl ti ma en ca da pe rio do sus cep ti ble de la mis ma
(exis ten re glas es pe cia les pa ra los pe rio dos en que el con tra tis ta hu bie ra in -
cu rri do en mo ra: ar tícu lo 107 LCAP), apli cán do se sus re sul ta dos a los im -
por tes lí qui dos de las pres ta cio nes rea li za das que ten gan de re cho a re vi sión.

El pa go del im por te de las re vi sio nes de be ha cer se efec ti vo me dian te abo -
no o des cuen to en las cer ti fi ca cio nes o pa gos par cia les o, ex cep cio nal men te,
en la li qui da ción del con tra to (cuan do no ha ya po di do in cluir se en aqué llos).

5. Los ele men tos for ma les de la re la ción con trac tual

Los con tra tos re gu la dos por la LCAP, que se per fec cio nan me dian te la
ad ju di ca ción por el ór ga no de con tra ta ción (cual quie ra que sea el pro ce di -
mien to o la for ma de ad ju di ca ción utilizados, precisan:
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1. Ser de bi da men te for ma li za dos y re gis tra dos, co mo re gla ge ne ral.
2. Ser re mi ti dos (en co pia cer ti fi ca da), y co mu ni ca das sus mo di fi ca -

cio nes, pró rro gas o va ria cio nes de pla zos y ex tin ción, al Tri bu nal de 
Cuen tas u ór ga no de fis ca li za ción co rres pon dien te de la co mu ni dad
au tó no ma, cuan do ex ce dan de 601.012,10 eu ros (los de obras y de
ges tión de ser vi cios pú bli cos), 450.759,08 eu ros (los de su mi nis -
tros) y 150.253,03 eu ros (los de con sul to ría y asis ten cia, de ser vi -
cios y ad mi nis tra ti vos es pe cia les), que dan do los res tan tes su je tos a
la fa cul tad de los alu di dos ór ga nos de re cla mar a la co rres pon dien te
ad minis tra ción cuán tos da tos, do cu men tos y an te ce den tes consi de ren
per ti nen tes.110

3. Ser ob je to de in for ma ción es ta dís ti ca (los da tos pre ci sa dos re gla -
men ta ria men te, jun to con las mo di fi ca cio nes, pró rro gas, va ria cio nes 
y pla zos y ex tin cio nes que les afec ten) a la Jun ta Con sul ti va de
Con tra ta ción Admi nis tra ti va del Mi nis te rio de Ha cien da a los efec -
tos del cum pli mien to de la nor ma ti va in ter na cio nal.111

A. La for ma li za ción del con tra to (ar tícu los 53 a 56 LCAP)

Co mo re gla ge ne ral, los con tra tos re gu la dos por la LCAP de ben for ma -
li zar se en do cu men to ad mi nis tra ti vo (cons ti tu ti vo de tí tu lo su fi cien te pa ra
el ac ce so a cualquier re gis tro pú bli co), aun que —a so lici tud y a cos ta del
con tra tis ta— puede elevarse a escritura pública.

Sal vo ex cep ción le gal, la for ma li za ción exi ge el cum pli mien to pre vio
de los si guien tes re qui si tos: I) la ad ju di ca ción del con tra to; y II) por el ad -
ju di ca ta rio de las ga ran tías es ta ble ci das pa ra la sal va guar da de los intereses 
públicos.

La for ma li za ción, que de be te ner lu gar den tro del pla zo de trein ta días a
con tar des de el si guien te al de la no ti fi ca ción de la ad ju di ca ción, com pren -
de: los pac tos o es ti pu la cio nes es tric ta men te con trac tua les y el plie go de
cláu su las ad mi nis tra ti vas, así co mo, en su ca so, el de pres crip cio nes téc ni -
cas. Excep ción la cons ti tu ye el con tra to me nor (de ter mi na dos por la cuan -
tía se gún los ar tícu los 121, 176 y 201 LCAP y con una du ra ción no su pe -
rior a un año, sin po si bi li dad de pró rro ga, ni de re vi sión de pre cios), pa ra
cu ya for ma li za ción bas ta, apar te la exi gen cia even tual de pro yec to, la in -
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cor po ra ción al ex pe dien te de con tra ta ción del pre su pues to de las obras (en
el con tra to de es te ti po) y en to do ca so la fac tu ra co rres pon dien te que re úna 
los re qui si tos re gla men ta ria men te es ta ble ci dos.

La con cu rren cia de cir cuns tan cias ca li fi ca bles co mo si tua ción de emer -
gen cia es la úni ca que au to ri za a la admi nis tra ción a con tra tar ver bal men te, 
es de cir, sin for ma li za ción documental alguna.

La no for ma li za ción en pla zo del con tra to:

I) Apo de ra a la ad mi nis tra ción pa ra re sol ver lo, pre via au dien cia del in-
tere sa do y, si hay opo si ción del con tra tis ta, pre vio in forme del Con- 
se jo de Esta do u ór ga no con sul ti vo equi va len te de la co mu ni dad
au tó no ma, con in cau ta ción de fian za pro vi sio nal y exi gen cia de la
in dem ni za ción de los da ños y per jui cios cau sa dos al in te rés pú bli -
co, si es por cul pa del con tra tis ta.

II) Obli ga a la ad mi nis tra ción a in dem ni zar al con tra tis ta por los da ños
y per jui cios cau sa dos por la de mo ra, con in de pen den cia de que di -
cho con tra tis ta pue da pe dir la re so lu ción del con tra to, si es por cul -
pa de la ad mi nis tra ción.

B. El regis tro pú bli co de con tra tos (ar tícu lo 118 TRLCAP)

El deber de co mu ni ca ción de da tos re la ti vos a la ac ti vi dad con trac tual a la 
Jun ta Con sul ti va de Con tra ta ción Admi nis tra ti va del Mi nis te rio de Ha cien -
da y ór ga nos si mi la res de las res tan tes ad mi nis tra cio nes, que ya nos cons ta,
per mi te el es ta ble ci mien to y fun cio na mien to del re gis tro pú bli co de con tra -
tos a car go de la re fe ri da Jun ta, así co mo los que ges tio nen los otros ór ga nos,
que de ben coor di nar se en tre sí.

El re gis tro pú bli co de con tra tos de la Jun ta Con sul ti va de Con tra ta ción
Admi nis tra ti va cons ti tu ye el so por te de la es ta dís ti ca so bre con tra ta ción pú -
bli ca pa ra fi nes es ta ta les. Los da tos del re gis tro de ben ha cer se pú bli cos en la
for ma de ter mi na da re gla men ta ria men te.

6. La fa se pre pa ra to ria de la ac ti vi dad con trac tual pro pia men te di cha

En la ac ti vi dad con trac tual de la ad mi nis tra ción pú bli ca de ben dis tin guir -
se ní ti da men te dos gran des fa ses: la pre pa ra to ria del es ta ble ci mien to y el de -
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sa rro llo de la re la ción con trac tual y la in te gra da por la vi da de es ta úl ti ma.
Só lo la se gun da es pro pia men te bi/o mul ti la te ral, pues la pri me ra, en tan to
que di ri gi da a la for ma ción de la vo lun tad pa ra con tra tar de la ad mi nis tra ción 
y a la se lec ción del con tra tis ta se tra du cen en una ac ti vi dad for ma li za da pro -
pia men te uni la te ral, que en tra des de lue go en la ór bi ta de la re gu la da con el
ca rác ter de or de na ción co mún a to da la de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, pe -
ro que tie ne su asien to en la LCAP por ra zo nes de su ín ti ma tra ba zón con la
con trac tual en sen ti do es tric to. De ahí que de lu gar a ac tos de no mi na dos «se -
pa ra bles» de las co rres pon dien tes re la cio nes con trac tua les, que son siem pre
—con in de pen den cia de la na tu ra le za del con tra to de que se tra te— ju rí di -
co-ad mi nis tra ti vos.

La alu di da pri me ra fa se se des com po ne, a su vez, en dos eta pas: la de las
lla ma das ac tua cio nes ad mi nis tra ti vas pre pa ra to rias de los con tra tos (que se 
tra du ce en la tra mi ta ción de los per ti nen tes ex pe dien tes de con tra ta ción) y
la con sis ten te en el pro ce di mien to de ad ju di ca ción.

A. Las ac tua cio nes pre para to rias de los con tra tos
     (ar tícu los 67 a 72 LCAP)

La fi na li dad de es ta fa se no es otra, co mo aca ba mos de de cir, que la for -
ma ción de la vo lun tad de la admi nis tra ción de que se tra te pa ra con tra tar
con un ob je to de ter mi na do. De ahí que en ella de ban es ta ble cer se el ob je to
del con tra to a ce le brar y las ca rac te rís ti cas del su je to co la bo ra dor en la eje -
cu ción en fun ción de la pres ta ción en que és te se de ba tra du cir pa ra po der
for mar la re fe ri da vo lun tad y su je tar la al per ti nen te con trol in ter no re la ti vo
a la com pro ba ción del cum pli mien to de los prin ci pios ju rí di cos a los que
es tá su je ta la con tra ta ción pública.

De ello se si gue que es ta fa se:

I) Se tra du ce en la in coa ción, tra mi ta ción y re so lu ción de un pro ce di -
mien to ad mi nis tra ti vo in ter no a la pro pia ad mi nis tra ción, sin per jui -
cio de su re le van cia pa ra la co rrec ción del de sa rro llo de la ul te rior
fa se de se lec ción del con tra tis ta y del con tra to mis mo a ce le brar.

II) Y un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo, ade más, de con te ni do com ple -
jo por ra zón de su ob je to y de la or de na ción de sus trá mi tes.
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El ré gi men le gal de es ta fa se pue de re su mir se así:

1. Incoa ción del pro ce di mien to: siem pre se pro du ce de ofi cio por el ór -
ga no de con tra ta ción, de bién do se jus ti fi car en ella la ne ce si dad de la
con tra ta ción.

2. El ob je to del pro ce di mien to, cu ya tra mi ta ción que da re fle ja da en el
co rres pon dien te ex pe dien te de tra mi ta ción, con sis te en la pro duc -
ción (con in cor po ra ción al ex pe dien te) de to dos los do cu men tos que 
van a de ter mi nar el con tra to.112 Con se cuen te men te da lu gar tan to a
una ac ti vi dad real y téc ni ca (de ter mi na ción de las es pe ci fi ca cio nes
téc ni cas y de las cláu su las ad mi nis tra ti vas par ti cu la res, por ejem -
plo), que pue de ser rea li za da di rec ta men te por la pro pia ad mi nis tra -
ción o en co men da da a ter ce ros (dan do lu gar así a una pa ra le la ac ti -
vi dad con trac tual pa ra la ce le bra ción de con tra to de con sul to ría o
asis ten cia téc ni ca), co mo a una ac ti vi dad ju rí di ca in ter na a la pro pia
ad mi nis tra ción (in for mes, fis ca li za cio nes, apro ba cio nes). Y tie ne un 
con te ni do va ria ble en fun ción del con tra to a sus cri bir (es muy sim -
ple, por ejem plo en los con tra tos me no res), pe ro, con ca rác ter ge -
neral, in clu ye la ela bo ra ción de la me mo ria per ti nen te pa ra la jus ti -
fi ca ción de la con tra ta ción, el pre su pues to pre vis to y los plie gos
par ti cu la res que de ban re gir la re la ción con trac tual. En to do ca so,
to da la ac ti vi dad des cri ta de be ob ser var los prin ci pios ge ne ra les de 
la con tra ta ción pú bli ca y, en par ti cu lar, el de com ple ción del ob je -
to del con tra to y los de fis ca li za ción del gas to.

3. Su tra mi ta ción pue de de sa rro llar se con for me a una dis tin ta or de na -
ción, se gún con cu rran o no ra zo nes de ur gen cia o, in clu so, emer gen cia.

La tra mi ta ción ur gen te pro ce de en los su pues tos de ne ce si dad ina pla -
za ble y de pro ce den cia de la ace le ra ción de la ad ju di ca ción. La ur gen cia
de be jus ti fi car se en la per ti nen te de cla ra ción y pro du ce los si guien tes efec -
tos: I) pre fe ren cia en el des pa cho pa ra todos los ór ga nos in ter vi nien tes
(cin co días, pro rro ga bles por ra zón de com ple ji dad, pa ra emi sión de in for -
mes); II) re duc ción a la mi tad de los pla zos pa ra la li ci ta ción y la ad ju di ca -
ción (ob ser van cia en to do ca so de los pla zos dis pues tos por el de re cho co -
mu ni ta rio); III) po si bi li dad de de ci sión de la an ti ci pa ción del co mien zo de
la eje cu ción a la for ma li za ción del con tra to (siem pre pre via cons ti tu ción
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de la per ti nen te ga ran tía); y IV) pe ren to rie dad y bre ve dad del pla zo de co -
mien zo de la eje cu ción (no su pe rior a dos me ses des de la ad ju di ca ción, ba -
jo pe na de re so lu ción ex le ge sal vo que el re tra so obe dez ca a cau sas aje nas
a las par tes y así se ha ga constar en re so lu ción mo ti va da).113

La tra mi ta ción de emer gen cia pro ce de en los su pues tos de ne ce si dad de
ac tua ción in me dia ta por cau sa de acon te ci mien tos ca tas tró fi cos, si tua cio -
nes que su pon gan gra ve pe li gro o ne ce si da des que afec ten a la de fen sa na -
cio nal. Dán do se uno de ellos se sus pen de le gal men te la su je ción a los re -
qui si tos le ga les, que dan do au to ri za da la ad mi nis tra ción pa ra or de nar la
eje cu ción de lo ne ce sa rio pa ra re me diar el acon te ci mien to acae ci do, sa tis -
fa cer la ne ce si dad so bre ve ni da o con tra tar li bre men te su ob je to en to do o
en par te y li brán do se in me dia ta men te los fon dos pre ci sos pa ra ha cer fren te
a los gas tos con el ca rác ter de jus ti fi car. Así de be acor dar se en to do ca so
for mal men te, pro ce dien do si mul tá nea men te a la re ten ción del cré di to ne -
ce sa rio o a la for ma li za ción de la do cu men ta ción que jus ti fi que la ini cia -
ción del ex pe dien te de mo di fi ca ción de cré di to.

De los acuer dos de ac tua ción en ré gi men de emer gen cia de be dar se
cuen ta, en el ám bi to de la en te ra Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do y den -
tro de los se sen ta días si guien tes, al Con se jo de Mi nis tros. En las otras
admi nis tra cio nes de be pro ce der se con for me dis pon ga la le gis lación apli -
ca ble (en la lo cal, la LrBRL y res tan tes nor mas de ré gi men lo cal).

Eje cu ta das las ac tua cio nes de emer gen cia, de be pro ce der se a la cum pli -
men ta ción de los trá mi tes ne ce sa rios pa ra la fis ca li za ción y apro ba ción del
gas to rea li za do. El res to de las ac tua cio nes que sean pre ci sas pa ra al can zar
los ob je ti vos pro pues tos, pe ro que no es tén cu bier tas ya por la emer gen cia,
de ben con tra tar se con for me al pro ce di mien to or di na rio.114

En la tra mi ta ción or di na ria, los trá mi tes esen cia les, tras la in coa ción,
son los re la ti vos a la com pro ba ción de la exis ten cia del cré di to (cer ti fi ca do
de exis ten cia, re ten ción), la fis ca li za ción y apro ba ción del gas to; y al in for -
me ju rí di co (so bre los plie gos).

El pro ce di mien to fi na li za con la apro ba ción del ex pe dien te, que im pli ca
nor mal men te (sal vo des con cen tra ción) la apro ba ción del gas to.115 Esta apro -
ba ción ha de dis po ner si mul tá nea men te la aper tu ra del pro ce di mien to de ad -
ju di ca ción. Ca be ob via men te tam bién una ter mi na ción anor mal del pro ce -
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di miento con for me a lo dis pues to en la LRJPAC: el trans cur so del pla zo
má xi mo pa ra re sol ver sin dic ta do de re so lu ción al gu na de ter mi na, al tra tar -
se de un pro ce di mien to inicia do de ofi cio, la ca du ci dad.

B. Los pro ce di mien tos y las for mas de ad ju di ca ción
    de los con tra tos

a. Con si de ra cio nes ge ne ra les

Esta fa se de la ac ti vi dad con trac tual tie ne por ob je to prin ci pal la se lec -
ción en el mer ca do de la me jor ofer ta (ob je ti va y sub je ti va men te) con for -
me a los prin ci pios que ri gen la en te ra ac ti vi dad ad mi nis tra ti va (los cons -
ti tu cio na les: ob je ti vi dad, ser vi cia li dad, efi ca cia efi cien te, con re la ción al
in te rés ge ne ral, y los co mu ni ta rio-eu ro peos in cor po ra dos: trans pa ren cia,
igual dad-no dis cri mi na ción, pu bli ci dad y con cu rren cia). Cum ple asi mis -
mo una fun ción de ga ran tía pa ra los in te re sa dos en con tra tar con la ad mi -
nis tra ción.

Tres son los pro ce di mien tos que pue den ser uti li za dos pa ra se lec cio nar
el con tra tis ta y, por tan to, pa ra ad ju di car los con tra tos: I) abier to, II) res -
trin gi do y III) ne go cia do. En ca da uno de esos pro ce di mien tos pue den uti -
li zar se, a su vez, dos ti pos de cri te rios dis tin tos pa ra pro ce der a la ad ju di ca -
ción: el de sub as ta y el de con cur so.

Los pro ce di mien tos son: I) or di na rios; ca te go ría, que com pren de el
abier to, en cual quier em pre sa rio in te re sa do (que cum pla con las con di cio -
nes de ca pa ci dad) pue de pre sen tar una pro po si ción,116 y el res trin gi do, en
el que só lo pue den pre sen tar pro po si cio nes los em pre sa rios pre via men te
se lec cio na dos por la ad mi nis tra ción de acuer do con los cri te rios pre via -
men te es table ci dos y a so li ci tud de los mis mos,117 y II) ex traor di na rio; ca te -
go ría, que úni ca men te in clu ye el ne go cia do (pro ce den te ex clu si va men te en
los su pues tos pre vis tos en el li bro II LCAP), en el que el con tra to es ad ju di -
ca do al em pre sa rio jus ti fi ca da men te ele gi do por la ad mi nis tra ción, pre via
con sul ta y ne go cia ción de sus tér mi nos con uno o va rios em pre sa rios.118

Los cri te rios le ga les de ad ju di ca ción, que pue den ser uti li za dos en los
pro ce di mien tos abier to y res trin gi do, se determinan así:
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— La sub as ta ha de ver sar so bre un tipo ex pre sa do en di ne ro, con ad-
ju di ca ción al li ci ta dor que, sin ex ce der de aquél, ofer te el pre cio 
más bajo.119

— El con cur so de ter mi na que la ad ju di ca ción debe re caer en el li ci -
ta dor que, en su con jun to, haga la pro po si ción más ven ta jo sa, te -
nien do en cuen ta los cri te rios que se ha yan es ta ble ci do en los
plie gos, sin aten der ex clu si va men te al pre cio de la mis ma y sin
per jui cio del de re cho de la ad mi nis tra ción a de cla rar lo de sier to.120

A los efec tos de con se guir la me jor ofer ta eco nó mi ca y ob ser var el prin -
ci pio de bue na ad mi nis tra ción, la admi nis tra ción de be jus ti fi car en el ex pe -
dien te la elec ción del pro ce di mien to y la for ma de ad ju di ca ción, aten dien -
do a las si guien tes re glas: I) po si bi li dad de op ción en tre el pro ce di mien to
abier to y res trin gi do, con res tric ción del re cur so al ne go cia do a los su pues -
tos au to ri za dos por la LCAP; y II) em pleo nor mal men te de la sub as ta y el
con cur so co mo for mas de ad ju di ca ción (po si bi li dad de op ción, pues, en tre
am bas).121

b. Re glas ge ne ra les a to dos los pro ce di mien tos

1) Pro ce di men ta les

Pue den re su mir se así:

1. En cuan to a su es truc tu ra, los pro ce di mien tos com pren den los si -
guien tes trá mi tes esen cia les: ofer ta de con tra ta ción de la admi nis -
tra ción, con cu rren cia de in te re sa dos, se lec ción del con tra tis ta, ad -
ju di ca ción y for ma li za ción del con tra to.

2. Ri gen to da la ac ti vi dad pro ce di men tal, sal vo ex cep ción le gal, los
prin ci pios ge ne ra les de pu bli ci dad y con cu rren cia,122 con más los de 
igual dad y trans pa ren cia.

3. Los pro ce di mien tos pre sen tan las si guien tes es pe cia li da des:
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— Con inversión de la re gla ge ne ral de la LRJPAC, a efec tos del
cómpu to de pla zos se en tien de que los días son na tu ra les, sal vo
que ex pre sa men te se in di que que son há bi les.123

— A efec tos del jue go de la fi ja ción le gal de los im por tes de los
con tra tos se en tien de, sal vo que ex pre sa men te se in di que lo con -
tra rio, que en el de ter mi na do está in clui do el IVA (así como, en
su caso y para los te rri to rios en que ri jan las co rres pon dien tes fi -
gu ras tri bu ta rias, el IGIC y el IPSI).124

4. Todos los pro ce di mien tos ofre cen, a efec tos de la trans pa ren cia y la
ob je ti vi dad, las ga ran tías de ri va das de la ob je ti va ción de la elec ción 
del ti po de pro ce di mien to y cri te rio de ad ju di ca ción (elec ción, que 
ha de jus ti fi car se: ar tícu lo 75.2 LCAP); la pu bli ca ción de la lici-
ta ción o, en su ca so, la in vi ta ción a un nú me ro mí ni mo de em pre -
sas;125 la pre sen ta ción de pro po si cio nes, en igual dad de con di cio nes
y en los tér mi nos del ar tícu lo 79 LCAP (lo que im pli ca la acep -
tación del plie go de cláu su las ad mi nis tra ti vas par ti cu la res), con ad mi-
sión de la po si bi li dad de va rian tes,126 y la pu bli ca ción de la ad ju di -
ca ción, que sin em bar go tie ne ex cep cio nes.127

La ad ju di ca ción de be ser no ti fi ca da a los par ti ci pan tes en el pro ce di mien -
to y co mu ni ca da, des pués de for ma li za da, al re gis tro pú bli co de con tra tos,
así co mo, ade más, pu bli car se en los ca sos y en los dia rios ofi cia les de ter mi -
na dos en los nú me ros 2 y 3 del ar tícu lo 93 LCAP. Excep cio nal men te pue de
omi tir se la pu bli ca ción cuan do la di vul ga ción de la in for ma ción cons ti tu ya
un obs tácu lo a la apli ca ción de la le gis la ción, sea con tra ria al in ter nes pú bli -
co, per ju di que los in te re ses co mer cia les le gí ti mos de em pre sas pú bli cas o
pri va das o pue da per ju di car la com pe ten cia leal en tre ellas, así co mo en los
ca sos de los ar tícu los 141, f); 159.2, c); 182, h) y 210, g) LCAP, jus ti fi can do
las co rres pon dien tes cir cuns tan cias en el ex pe dien te.

En to do ca so y cuan do así lo so li ci te un can di da to o li ci ta dor y den tro de
los 15 días si guien tes a su so li ci tud, y de be co mu ni car se al mis mo los mo ti -
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vos del re cha zo de su can di da tu ra o pro po si ción y las ca rac te rís ti cas de la
pro po si ción del ad ju di ca ta rio de ter mi nan tes de la ad ju di ca ción a su fa vor
o, en su ca so, de la re nun cia de la admi nis tra ción a un con tra to ofer ta do o al 
rei ni cio del pro ce di mien to (en es tos dos úl ti mos ca sos de be in for mar se asi -
mis mo a la Ofi ci na de Pu bli ca cio nes de la UE cuan do el con tra to ha ya si do
anun cia do en el DOCE).

2) El ór ga no com pe ten te pa ra la ins truc ción del pro ce di mien to

Sal vo que la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va ac tuan te ten ga cons ti tui da una
Jun ta de Con tra ta ción,128 el ór ga no de con tra ta ción ha de asis tir se, pa ra la
ins truc ción, de una Me sa de Con tra ta ción.129

Las Jun tas de Con tra ta ción, cuan do exis tan, ope ran co mo ór ga nos no
só lo de ins truc ción, si no tam bién de con tra ta ción, si bien su com pe ten cia
se ha lla li mi ta da a los ti pos de con tra tos y, den tro de és tos, a los de cuan tía
y ca rac te rís ti cas que de ter mi ne el ór ga no com pe ten te pa ra ello den tro de
los enu me ra dos en el ar tícu lo 12.4 LCAP (en la Admi nis tra ción Ge ne ral
del Esta do, el ti tu lar del de par ta men to co rres pon dien te).

Su com po si ción es tá re mi ti da al ni vel re gla men ta rio, pe ro con la de ter -
mi na ción de que en ellas de be par ti ci par al me nos de un fun cio na rio de en -
tre los que ten gan atri bui do el ase so ra mien to le gal del ór ga no de con tra ta -
ción y un in ter ven tor.

Las Me sas de Con tra ta ción son, por el con tra rio, ór ga nos de pu ra ins -
truc ción y pro pues ta (pre cep ti vos en los pro ce di mien tos abier to y res trin -
gi do de ad ju di ca ción y po tes ta ti vos en el pro ce di mien to ne go cia do), cu yos 
miem bros (pre si den te, vo ca les y se cre ta rio; de bien do per te ne cer és te ul ti -
mo al per so nal al ser vi cio del ór ga no de con tra ta ción) son de sig na dos por
el ti tu lar de es te úl ti mo ór ga no. Pue de so li ci tar cuan tos in for mes téc ni cos
con si de re opor tu nos y se re la cio nen con el ob je to del con tra to y su pro -
pues ta pro du ce el efec to de obli gar al ór ga no de con tra ta ción a mo ti var su
re so lu ción cuan do és ta se apar te de aqué lla.

La com po si ción se re gu la le gal men te en los mis mos tér mi nos que la
Jun ta de Con tra ta ción.
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c. El pro ce di mien to abier to de ad ju di ca ción

1) Inicia ción: el anun cio de la li ci ta ción130

La pre cep ti vi dad del anun cio de la li ci ta ción131 cum ple la fun ción de
ase gu rar la trans pa ren cia y la con cu rrencia en con di cio nes de igual dad.

El de ber ge ne ral de pu bli ci dad que pe sa so bre la ad mi nis tra ción afec ta a:

1. El me dio a uti li zar, se gún que los con tra tos a ce le brar es tén su je tos 
a las direc ti vas co mu ni ta rias (el me dio ha de ser el Dia rio Ofi cial
de las Comu ni da des Euro peas y el Bole tín Ofi cial del Esta do) o
no (el me dio ha de ser el o los dia rios ofi cia les in ter nos co rres pon -
dien tes, se gún la ad mi nis tra ción ac tuan te).132 Na da im pi de em plear 
otros me dios de pu bli ci dad, co mo los electró ni cos.

2. El con te ni do de los anun cios es tá nor ma li za do.133

3. La pu bli ca ción del anun cio pro du ce la con ge la ción del con te ni do de 
la ofer ta de la ad mi nis tra ción y la aper tu ra del pla zo de li ci ta ción.

Las re glas so bre la pu bli ca ción de los anun cios pue den re su mir se así:

— Anun cio en el Bo le tín Ofi cial del Esta do (pue de sus ti tuir se en caso 
de con tra ta ción au to nó mi ca o lo cal por anun cio en el Bo le tín o Dia-
rio co rrespon dien te), siem pre que no sea pre cep ti vo el anun cio en
el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro peas.

En el pro ce di mien to abier to de be efec tuar se co mo mí ni mo 15 días (26
en los con tra tos de obras) an tes del úl ti mo día de pre sen ta ción de pro po si -
cio nes, en pro ce di mien to abierto.

— Anun cio, ade más, en el Dia rio Ofi cial de las Co mu ni da des Eu ro -
peas, cuan do así esté es ta ble ci do en cada caso, con for me al pro -
ce di mien to y el mo de lo ofi cial de la UE (es po si ble ha cer lo siem -
pre vo lun ta ria men te).
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El en vío del anun cio al Dia rio Ofi cial de las Comu ni da des Euro peas
de be pre ce der a cual quier otra pu bli ci dad, la cual no pue de con te ner in di -
ca cio nes dis tin tas de las in clui das en él.

2) La formu la ción de pro po si cio nes134

Las pro po si cio nes son se cre tas, de bién do se ar bi trar los me dios que ga -
ran ti cen tal ca rác ter has ta el mo men to de la li ci ta ción y su con te ni do ha de
ajus tar se al mo de lo ofi cial es ta ble ci do en el plie go de cláu su las ad mi nis tra -
ti vas par ti cu la res, acom pa ña do —en so bre apar te— de los do cu men tos
acre di ta ti vos de las con di cio nes ne ce sa rias pa ra li ci tar (re la ti vos a per so na -
li dad, cla si fi ca ción o ex tre mos sus ti tu ti vos de és ta, res guar do de ga ran tía
pro vi sio nal, so me ti mien to a la ju ris dic ción es pa ño la con re nun cia al ex -
tran je ro en el ca so de em pre sas ex tran je ras y los de más es pe ci fi ca dos en el
plie go de cláu su las ad mi nis tra ti vas y el anun cio). Y de ben pre sen tar se den -
tro del pla zo fi ja do en el anun cio de la li ci ta ción. La pre sen ta ción im pli ca
co mo su yo la pre sun ción le gal de la acep ta ción in con di cio na da del con te -
ni do de la to ta li dad de las cláu su las ad mi nis tra ti vas del plie go que ri ja la li -
ci ta ción.

Ca da li ci ta dor pue de pre sen tar, in di vi dual men te o for man do par te de
una unión tem po ral, una úni ca pro po si ción; re gla és ta, cu ya in frac ción de -
ter mi na la no ad mi sión de to das las pro po si cio nes que haya presentado.

Si du ran te la tra mi ta ción del pro ce di mien to y an tes de la ad ju di ca ción se 
pro du ce la ex tin ción de la per so na li dad de la em pre sa par ti ci pan te por fu -
sión, es ci sión o trans mi sión de su pa tri mo nio, la em pre sa re sul tan te de la
fu sión, be ne fi cia ria de la es ci sión o ad qui ren te del pa tri mo nio le su ce de en
su po si ción en el pro ce di mien to, siem pre que re úna las con di cio nes exi gi -
bles pa ra po der par ti ci par en la li ci ta ción.

3) La ins truc ción, pro pues ta y re so lu ción

La Jun ta de Con tra ta ción o, en su ca so, la Me sa de Con tra ta ción (que ha
de cons ti tuir se al efec to) ha de lle var a efec to to dos los ac tos de ins truc ción
pre ci sos pa ra la for mu la ción de pro pues ta de resolución.

Su pues to de apli ca ción de la for ma de ad judi ca ción me dian te sub as ta.135
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La Jun ta o, en su ca so, la Me sa de Con tra ta ción, tras abrir y ca li fi car con
ca rác ter pre vio los do cu men tos pre sen ta dos en tiem po y for ma y, por ello,
ad mi ti dos (ca be la po si bi li dad de la sub sa na ción de los de fec tos que se
con si de ren sub sa na bles en el plazo que se otor gue al efec to: ar tícu lo 81.2
RGCAP), debe proceder a:

I) La aper tu ra, en ac to pú bli co, de las ofer tas ad mi ti das.
II) La for mu la ción de pro pues ta de re so lu ción al ór ga no de con tra ta -

ción.

La pro pues ta de ad ju di ca ción de be efec tuar se a fa vor del me jor pos tor,
ana li zan do, si pro ce de, las ba jas te me ra rias o des pro por cio na das. No crea
de re cho al gu no a fa vor de quien sea pro pues to fren te a la admi nis tra ción,
mien tras no se pro duz ca la ad ju di ca ción por el ór ga no de con tra ta ción (se
man tie ne la garantía provisional para el o los propuestos).

De in cum plir se el pla zo má xi mo pa ra re sol ver, el em pre sa rio tie ne de re -
cho a re ti rar su pro po si ción y a la que se le de vuel va o can ce le la garantía
provisional.

La re so lu ción del ór ga no de con tra ta ción, que de be pro du cir se den tro de 
los vein te días si guien tes a la aper tu ra de las ofer tas en ac to pú bli co, de be
aco mo dar se a la pro pues ta, excep to en los ca sos si guien tes:

1. Apre cia ción, pre vio dic ta men pre cep ti vo del Ser vi cio Ju rí di co del ór -
ga no de con tra ta ción, de for mu la ción de la pro pues ta con in frac ción del
ordenamiento jurídico.

En es te su pues to, la con vo ca to ria ha de que dar sin efec to, sal vo que las
in frac cio nes afec ten ex clu si va men te al li ci ta dor en cu yo fa vor se rea li za la
pro pues ta, en cu yo ca so la ad ju di ca ción de be pro du cir se a fa vor del si -
guien te postor no afectado por la infracción.

2. Pre sun ción fun da da de que la pro po si ción no pue da ser cum pli da co mo 
con se cuen cia de ba jas des pro por cio na das o te me ra rias, pre vio in for me de la
Jun ta Con sul ti va de Con tra ta ción cuan do las cir cuns tan cias así lo acon se jen.

En es te su pues to, la Me sa de be no ti fi car las cir cuns tan cias apre cia das a
los in te re sa dos, que dan do am plia do al do ble el pla zo pa ra re sol ver. La des -
pro por ción o te me ri dad de be ser ob je to de de cla ra ción, con for me con los
cri te rios ob je tivos re gla men ta rios136 y pre via so li ci tud de in for ma ción a to -
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dos los li ci ta do res su pues ta men te com pren di dos en tal cir cuns tan cia, así
como el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

A la vis ta de los an te rio res trá mi tes, la ad ju di ca ción de be re caer en la
pro po si ción con pre cio más ba jo que pue da ser cum pli da a sa tis fac ción de
la admi nis tra ción (con exi gen cia de cons ti tu ción de ga ran tía de fi ni tiva por
cuan tía del 20% del im por te de la ad ju di ca ción) y, en su de fec to, al me jor
pos tor no in cur so en te me ri dad, jus ti fi can do la de ci sión así adop ta da an te
el Co mi té Con sul ti vo para los Con tra tos Pú bli cos de la Co mi sión Eu ro pea
(cuan do el anun cio de li ci ta ción haya si do pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial
de las Co mu ni da des Eu ro peas).

Su pues to es pe cial es el de re so lu ción del con tra to ya ad ju di ca do, bien
por no for ma li za ción del mis mo por cul pa del ad ju di ca ta rio, bien por in -
cum pli mien to en la eje cu ción por par te del con tra tis ta: la admi nis tra ción
pue de pro ce der sin más a ad ju di car el mis mo con tra to al li ci ta dor o li ci ta -
do res si guien tes, por or den de sus ofer tas, siem pre que ello sea po si ble y el
ad ju di ca ta rio acep te, an tes de proce der a una nue va con vo ca to ria.

4) Su pues to de ad judica ción me dian te con cur so137

Esta for ma de ad ju di ca ción pro ce de cuan do en los con tra tos de cu ya ce -
le bra ción se tra te la se lec ción del em pre sa rio no de ba efec tuar se ex clu si va -
men te en aten ción a la ofer ta cu yo pre cio sea más ba jo y, en par ti cu lar, en
los si guien tes:

I) Aqué llos cu yos pro yec tos o pre su pues tos no ha yan po di do ser es ta -
ble ci dos por la admi nis tra ción y de ban ser pre sen ta dos por los li ci ta do res.

II) Aqué llos en los que el ór ga no de con tra ta ción con si de re que la de fi -
ni ción de la pres ta ción apro ba da pue de ser me jo ra da por otras so lu cio nes
téc ni cas a pro po ner por los li ci ta do res me dian te la pre sen ta ción de va rian -
tes o por re duc cio nes en el plazo de ejecución.

III) Aqué llos pa ra la rea li za ción de los cua les fa ci li te la admi nis tra ción
ma te ria les o me dios au xi lia res cu ya bue na uti li za ción exi ja ga ran tías es pe -
cia les por par te de los con tra tis tas.

IV) Aqué llos que re quie ran el em pleo de tec no lo gía es pe cial men te avan -
za da o cu ya eje cu ción sea par ti cu lar men te com ple ja.
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Los cri te rios de ad ju di ca ción se ri gen por el prin ci pio de ba re ma ción,
exi gen te de la pre via fi ja ción y pon de ra ción de los que de ban apli car se pa -
ra la re so lu ción del procedimiento y que son:

1. Po si ti vos, or de na dos por im por tan cia pa ra su pon de ra ción re la ti va
en la fa se de la va lo ra ción per ti nen te y, en su ca so, tam bién.

2. Ne ga ti vos (um bral mí ni mo pa ra con ti nuar en el pro ce di mien to;
cri te rios de va lo ra ción de las pro po si cio nes te me ra rias con cum pli -
mien to de lo dis pues to en el ré gi men de sub as ta).

El plie go de cláu su las ad mi nis tra ti vas par ti cu la res de be con te ner, en
efec to, los cri te rios ob je ti vos que de ben ser vir de ba se pa ra la ad ju di ca ción
(pre cio, fór mu la de re vi sión, pla zo de eje cu ción o en tre ga, ca li dad, ren ta bi -
li dad, va lor téc ni co, ca rac te rís ti cas es té ti cas o fun cio na les, po si bi li dad de
re pues tos, man te ni mien to, asis ten cia técni ca, ser vi cio post ven ta, et cé te ra). 
Y es tos cri te rios de ben in di car se por or den de cre cien te de im por tan cia y
por la pon de ra ción que se les atri bu ya, con po si bi li dad de con cre tar la fa se
de va lo ra ción en que han de ope rar y, en su ca so, el um bral mí ni mo de pun -
tua ción exi gi ble al li ci ta dor pa ra po der con ti nuar en el pro ce so se lec ti vo y
los cri te rios ob je ti vos con for me a los que de ba apre ciar se la pro po si ción
que no pue da ser cum pli da por des pro por ción o te me ri dad (en el ca so de
pre cio, los lí mi tes a par tir de los cua les se pue de apre ciar des pro por ción o
temeridad).

Sólo son ad mi si bles va rian tes o al ter na ti vas si así es tá pre vis to en el pro -
pio plie go de cláu su las ad mi nis tra ti vas e in di ca do en el anun cio de la li ci -
tación (con in di ca cio nes de los ele men tos so bre los que pue den ope rar y en
que con di cio nes se au to ri zan) en el plie go de cláu su las ad mi nis tra ti vas par-
ticu la res.

La Me sa de Con tra ta ción ha de ca li fi car pre via men te los do cu men tos
pre sen ta dos en tiem po y for ma y pro ce der en ac to pú bli co a la aper tu ra de
las pro po si cio nes y su ele va ción, con el ac ta y la pro pues ta de re so lu ción
–—in clu si va de la pon de ra ción de los crite rios in di ca dos en los plie gos—
al ór ga no de con tra ta ción.

La ad mi nis tra ción pue de: o ad ju di car a pro po si ción más ven ta jo sa (sin
aten der ne ce sa ria men te al va lor eco nó mi co) o de cla rar de sier to el con cur -
so (por no ser sa tis fac to ria nin gu na pro po si ción), mo ti van do en to do ca so
la re so lu ción con arre glo a los cri te rios fi ja dos en el plie go de cláu su las ad -
mi nis tra ti vas.
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La ad ju di ca ción de be pro du cir se en el pla zo má xi mo de tres me ses a
con tar des de la aper tu ra de las pro po si cio nes (sal vo que se es ta blez ca otro
en el plie go de cláu su las ad mi nis tra ti vas par ti cu la res). De no dic tar se re so -
lu ción en pla zo, los em pre sa rios tie nen de re cho a re ti rar su pro po si ción y a
la de vo lu ción o cancelación de la garantía provisional.

Co mo re gla de cie rre, las re glas pro pias de la sub as ta se apli can su ple to -
ria men te al con cur so, ex cep to en aque llo que sea es pe cí fi co de la sub as ta.
Trá mi te es pe cial pre vio en el procedimiento restringido.

d. El pro ce di mien to res trin gi do de ad ju di ca ción

Para la ins truc ción y la re so lu ción de es te pro ce di mien to ri gen las re glas
ya es tu dia das con las es pe cia li da des le gal men te es ta ble ci das pa ra el mis mo.

1) La fa se pre via de ad mi sión al pro ce di mien to

El ór ga no de con tra ta ción de be, con ca rác ter pre vio al anun cio del pro -
ce di mien to, ela bo rar, fi jar y jus ti fi car en el plie go de cláu su las ad mi nis tra -
ti vas par ti cu la res los cri te rios ob je ti vos ele gi dos (de entre los es ta ble ci dos
en los ar tícu los 16 a 19 LCAP, se gún ca da ti po de con tra to) pa ra cur sar ul -
te rior men te las in vi ta cio nes a par ti ci par en el pro ce di mien to. A es te efec to
pue de es ta ble cer el nú me ro má xi mo (no más de 20) y el mí ni mo (no me nos
de 5) de em pre sas a in vi tar en fun ción de las ca rac te rís ti cas del con tra to a
ce le brar; lí mi tes cuan ti ta ti vos, que han de hacer se fi gu rar en el anun cio.138

El anun cio de la li ci ta ción y, por tan to, la pu bli ci dad del pro ce di mien to se
ri gen por las re glas ya es tu dia das, si bien la pu bli ca ción de aquél ha de te ner
lu gar co mo mí ni mo 10 días an tes del úl ti mo pa ra la pre sen ta ción de las so li -
ci tu des de par ti ci pa ción.

Las so li ci tu des de par ti ci pa ción de ben ir acom pa ña das de los do cu men -
tos acre di ta ti vos de la per so na li dad (y, en su ca so, la re pre sen ta ción) y del
cum pli mien to de las con di cio nes de sol ven cia exigibles según el anuncio.

A la vis ta de las so li ci tu des de par ti ci pa ción, el ór ga no de con tra ta ción
de be, pre via com pro ba ción de la per so na li dad y la sol ven cia, se lec cio nar a
los con cur san tes que ad mi te al pro ce di mien to.139
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2) La fa se de li ci ta ción y re so lu ción

Si mul tá nea men te a la se lec ción, el ór ga no de con tra ta ción de be cur sar
por es cri to in vi ta ción a los ad mi ti dos a pre sen tar pro po si ción en el pla zo
que al efec to se ña le en la in vi ta ción y que no pue de ser in fe rior a la es ta ble -
ci da le gal men te pa ra ca da ti po de con tra to, in di can do des de lue go el lu gar,
el día y la ho ra de la aper tu ra de pro po si cio nes.140

La pre sen ta ción de pro po si cio nes se ri ge por las re glas ge ne ra les, de -
bien do acom pa ñar se des de lue go del do cu men to acre di ta ti vo de la cons ti -
tu ción de la per ti nen te ga ran tía pro vi sio nal.

Una vez pre sen ta das las pro po si cio nes, la ul te rior sus tan cia ción del pro -
ce di mien to y su re so lu ción, apli can do la for ma de ad ju di ca ción me dian te
sub as ta o me dian te con cur so, si gue las re glas ge ne ra les ya es tu dia das al
tra tar del pro ce di mien to abier to.141

e. El pro ce di mien to ne go cia do de ad ju di ca ción

Co mo ya nos cons ta, la op ción por el pro ce di mien to ne go cia do de ad ju di -
ca ción só lo es pro ce den te en los su pues tos au to ri za dos por la LCAP, sien do
fa cul ta ti vos el anun cio del pro ce di mien to (en los tér mi nos del ar tícu lo 78.2,
pá rra fo 3o. LCAP) y la cons ti tu ción de Me sa de Con tra ta ción (pe ro si és ta se 
cons ti tu ye, de be ele var pro pues ta en los tér mi nos ge ne ra les).

Las re glas es pe cí fi cas del pro ce di mien to pue den re sumir se así:142

1. Pre cep ti vi dad de la so li ci tud de ofer tas a em pre sas ca pa ci ta das pa ra el 
ob je to del con tra to (co mo mí ni mo tres), siem pre que ello sea po si ble.

En los plie gos de cláu su las ad mi nis tra ti vas par ti cu la res de ben de ter mi -
nar se los as pec tos eco nó mi cos y téc ni cos que, en su ca so, de ban ser ob je to
de ne go cia ción con las em pre sas.

2. Fi ja ción con la se lec cio na da del pre cio.
3. Cons tan cia do cu men tal de to do lo ac tua do (in clui das las in vi ta cio nes

cur sa das, las ofer tas re ci bi das y las ra zo nes pa ra su acep ta ción o re cha zo).
La ad ju di ca ción de be pro du cir se con for me a las re glas ge ne ra les.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN EN ESPAÑA 333

140 Artícu lo 91.1, d) LCAP.
141 Artícu lo 91.2 LCAP.
142 Artícu lo 92 LCAP.



7. Los efec tos de la ad ju di ca ción de con tra tos

La ad ju di ca ción de uno de los con tratos re gu la dos por la LCAP pro du ce
los si guien tes efec tos:

1. La per fec ción del co rres pon dien te con tra to.143

2. El de ber de la admi nis tra ción de no ti fi car la ad ju di ca ción a los par ti -
cipan tes en el pro ce di mien to.144

3. El de ber de la admi nis tra ción de pro ce der, ade más, a la pu bli ca ción
de anun cio dan do cuen ta de la ad ju di ca ción en el Bole tín Ofi cial del Esta -
do (o en los Bo le ti nes o Dia rios co rres pon dien tes, se gún las admi nis tra cio -
nes ad ju di can tes), cuan do el im por te del con tra to sea igual o su pe rior a
60.101,21 eu ros y en pla zo no su pe rior a 48 días des de la ad ju di ca ción [en
los con tra tos de ges tión de ser vi cios el cómpu to del im por te se ha ce so bre
el de los gas tos del pri mer es ta ble ci mien to, sien do pre cep ti vo anun cio tam -
bién cuan do pla zo de du ra ción sea su pe rior a cin co años].145

En el ca so de pre cep ti vi dad del anun cio de la li ci ta ción en el Dia rio Ofi -
cial de las Comu ni da des Euro peas y pa ra de ter mi na dos con tra tos, de be
tam bién pu bli car se anun cio del re sul ta do en di cho Dia rio.

Excep cio nal men te pue de omi tir se el anun cio si la di vul ga ción de in for -
ma ción so bre la ce le bra ción del con tra to pue de re pre sen tar un obs tácu lo pa -
ra la apli ca ción de la le gis la ción, sea con tra rio al in te rés pú bli co, per ju di que
los in te re ses co mer cia les le gí ti mos de em pre sas o pue da per ju di car la com -
pe ten cia leal en tre ellas (en los su pues tos pre vis tos le gal men te en ca da ca so).

4. La aper tu ra del trá mi te de for ma li za ción del con tra to, cu yos tér mi nos
y tras cen den cia ya nos cons tan. De be re cor dar se que: I) es re qui si to de la
for ma li za ción —sal vo ex cep ción le gal— la pre via constitu ción de fian za
de fi ni ti va; II) ha de te ner lu gar den tro de los trein ta días si guien tes al de
no ti fi ca ción de la ad ju di ca ción; y III) con di cio na el ini cio de la eje cu ción
del con tra to.146

La for ma li za ción del con tra to de ter mi na el de ber de co mu ni ca ción de
és te al re gis tro pú bli co de con tra tos.147

5. La con ge la ción de la nor ma ti va apli cable.148
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8. La eje cu ción de los con tra tos

A. Re glas ge ne ra les

Los con tra tos re gu la dos por la LCAP de ben cum plir se:

I) De con for mi dad con sus pro pias pre vi sio nes, sus tan ti vas y tem po -
ra les.149

II) Asu mien do el con tra tis ta la eje cu ción a su ries go y ven tu ra, sin per -
jui cio de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 144 LCAP pa ra el con tra to de
obras.150

Este prin ci pio im pli ca, en par ti cu lar, la im pu ta ción de la pér di -
da al con tra tis ta si la co sa se pier de an tes de su en tre ga a la ad mi -
nis tra ción.

III) Sien do obli ga ción del con tra tis ta in dem ni zar, en los tér mi nos del
ar tícu lo 97 LCAP, to dos los da ños y per jui cios que se cau sen a
ter ce ros co mo con se cuen cia de las ope ra cio nes que re quie ra la eje -
cu ción del con tra to y no de ri ven de for ma di rec ta e in me dia ta de
ór de nes de la admi nis tra ción o de vi cios del pro yec to ela bo ra do
por és ta.

Los ter ce ros pue den re que rir, con ca rác ter pre vio y den tro del año si -
guien te a la pro duc ción del he cho, al ór ga no de con tra ta ción pa ra que és te,
oí do el con tra tis ta, se pro nun cie so bre a cuál de las par tes con tra tan tes co -
rres pon de la res pon sa bi li dad. El re que ri mien to in te rrum pe la pres crip ción
de la ac ción. La re cla ma ción de be rea li zar se en to do ca so de con for mi dad
con la le gis la ción que sea apli ca ble en ca da su pues to. 

B. La eje cu ción del con tra to con for me a sus pre vi sio nes;
    al te ra cio nes po si bles

Se gún lo ya di cho y pre ci sa el ar tícu lo 110.1 LCAP, el con tra tis ta de be
rea li zar la pres ta ción a que se ha obli ga do de con for mi dad es tric ta con las
pre vi sio nes del con tra to for ma li za do con la ad mi nis tra ción de acuer do con
lo es ta ble ci dos en el mis mo y a ple na sa tis fac ción de la admi nis tra ción.
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a. Alte ra cio nes de bi das a la admi nis tra ción

1) La sus pen sión del con tra to acor da da por la admi nis tra ción
   o pro du ci da por cau sa im pu ta ble a ella

La pri me ra in ci den cia en la eje cu ción que pue de ocu rrir por cau sa re -
con du ci ble a la admi nis tra ción es la sus pen sión del contra to, lo que pue de
te ner lu gar —con for me al ar tícu lo 102 LCAP— bien por acuer do de sus -
pen sión de la admi nis tra ción, bien por ejer ci cio por el con tra tis ta de su de -
re cho a sus pen der el cum pli mien to del contra to en ca so de de mo ra de la
admi nis tra ción en el pa go del pre cio y en los tér mi nos pre vis tos en el ar -
tícu lo 99.5 LCAP.

De la sus pen sión ha de le van tar se ac ta, en la que de ben con sig nar se las
cir cuns tan cias mo ti van tes y la si tua ción de he cho de la eje cu ción del con -
tra to. En am bos ca sos la sus pen sión da lu gar al de ber de in dem ni zar los da -
ños y per jui cios irro ga dos al contra tis ta.

2) La mo di fi ca ción acor da da por la admi nis tra ción

El se gun do ti po de in ci den cia en la eje cu ción de ri va de la po si bi li dad
que tie ne la admi nis tra ción, co mo ya nos cons ta, de pro yec tar so bre la re la -
ción con trac tual y a lo lar go de la vi da de la mis ma, su po tes tad de mo di fi -
ca ción de la o las pres ta cio nes en fun ción de las exi gen cias so breveni das
del in te rés pú bli co (ar tícu lo 101.1 LCAP).

El ré gi men de ejer ci cio de es ta po tes tad es en sín te sis el si guien te:

1. Só lo pue de ejer cer se por mo ti vos de in te rés pú bli co; y por ra zón
de ne ce si da des nue vas o cau sas im pre vis tas, que de ben jus ti fi car se 
debi da men te en el ex pe dien te.151

El ejer ci cio de la po tes tad se ro dea de es pe cia les ga ran tías en los
si guien tes su pues tos en que la cuan tía del con tra to sea igual o su pe -
rior a 6.010.121,04 eu ros y la mo di fi ca ción (con jun ta o acu mu la ti -
va men te) bien I) sea igual o su pe rior al 10% del pre cio ori gi nal (con 
ex clu sión del IVA), bien II) com por te la sus ti tu ción de uni da des
obra por otras nue vas, afec tan do al 30% o más del pre cio pri mi ti vo
(con ex clu sión del IVA): es pre cep ti va la tra mi ta ción de ex pe dien te
es pe cí fi co con in for me del Ser vi cio Ju rí di co y de la Di rec ción Ge -
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ne ral de Pre su pues tos, así co mo, en los con tra tos de obra, de la Ofi -
ci na de Su per vi sión de Pro yec tos).152

2. Da lu gar a la for ma li za ción do cu men tal co rres pon dien te en los mis -
mos tér mi nos que el pro pio con tra to.153

3. En los su pues tos pre vis tos en los ar tícu los 149, e), 192, c) y 214, c 
LCAP, las mo di fi ca cio nes en más del 20% del im por te del con tra -
to pue den cons ti tuir cau sa de re so lu ción de és te.

b. Alte ra cio nes por cau sa del con tra tis ta: el in cum pli mien to
to tal o parcial

El in cum pli mien to to tal o par cial im pu ta ble al con tra tis ta (la cons ti tu -
ción en mo ra en el cum pli mien to no re quie re de in ti ma ción pre via al gu na:
ar tícu lo 95.2 LCAP) ha ce sur gir en la adminis tra ción la op ción en tre:154

I) La im po si ción de pe na li da des dia rias.
En el ca so de in cum pli mien to del pla zo to tal, en la pro por ción de 0,12

por ca da 601,01 eu ros (o las dis tin tas es ta ble ci das en el plie go de cláu su las
ad mi nis tra ti vas par ti cu la res en aten ción a las cir cuns tan cias es pe cí fi cas del 
con tra to y pa ra ase gu rar su eje cu ción). En el ca so de in cum pli mien to par -
cial, las pe na li da des pre vis tas al efec to en el plie go de cláu su las ad mi nis -
tra ti vas par ti cu la res.

II) La re so lu ción del con tra to, acor da da por el ór ga no de con tra ta ción
sin otro trá mi te pre cep ti vo que el de au dien cia del con tra tis ta y, ca so de
opo si ción por par te de és te, el dic ta men del Con se jo de Esta do u ór ga no
con sul ti vo equi va len te de la comu ni dad autó no ma res pec ti va.

Ele gi da la al ter na ti va de im po si ción de pe na li da des, la op ción por la de
re so lu ción re sur ge ca da vez que las pe na li da des im pues tas al can cen un
múl ti plo del 5% del pre cio del con tra to (sin per jui cio de la po si bi li dad de la 
con ti nua ción en la im po si ción de pe na li da des).155

En el ca so de que la de mo ra no sea im pu ta ble al con tra tis ta y és te ofrez -
ca cum plir sus com pro mi sos dán do le pró rro ga del tiem po pac ta do, pro ce -
de la con ce sión de un pla zo co mo mí ni mo igual al tiem po per di do, sal vo
que el con tra tis ta pi da otro me nor.156
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9. El pa go del pre cio del con tra to

A. For mas e ins tru men tos de abo no del pre cio

El con tra tis ta tie ne de re cho, co mo ya sa be mos, al abo no de la pres ta ción 
rea li za da en los tér mi nos es ta ble ci dos en la LCAP y en el con tra to y con
arre glo al pre cio con ve ni do.157

Las for mas de abo no del pre cio pue den dis tinguir se:158

1. Por su al can ce: 1.1. to tal (abo no del pre cio com ple to) y 1.2 par cial,
me dian te abo nos a bue na cuen ta (pen dien tes de la li qui da ción fi nal
del con tra to), bien sea por uni da des, pe rio dos o fa ses de eje cu ción o 
por ac ti vi da des pre pa ra to rias (en los tér mi nos pre vis tos en el con tra -
to y con la pres ta ción de ga ran tías).

2. Por el ori gen de la obli ga ción: 2.1 cer ti fi ca cio nes o do cu men tos acre -
di ta ti vos de la rea li za ción de la co rres pon dien te pres ta ción or di na rios, 
con apli ca ción, en su ca so, de las co rres pon dien tes re vi sio nes de pre -
cios; y 2.2 cer ti fi ca cio nes o do cu men tos acre di ta ti vos de la rea li za -
ción de la co rres pon dien te pres ta ción adi cio na les, que pro ce den tra -
tán do se de mo di fi ca cio nes del con tra to.

En el ca so de abo no me dian te cer ti fi ca cio nes o do cu men tos acre di ta ti -
vos de la rea li za ción de la co rres pon dien te pres ta ción, son de apli ca ción las 
si guien tes re glas:

I) Los de re chos de co bro de ri va dos de las cer ti fi ca cio nes o do cu men -
tos pue den ser ce di dos (des con ta dos, en do sa dos, et cé te ra), sien do
re qui si to in dis pen sa ble pa ra la efi ca cia de la ce sión la no ti fi ca ción
feha cien te del acuer do de ce sión a la admi nis tra ción (de suer te que 
los man da mien tos de pa go pos te rio res a la no ti fi ca ción han de ha -
cer se ya a fa vor del ce sio na rio; fal tan do la no ti fi ca ción, los man -
da mien tos de pa go he chos al con tra tis ta tie nen efec to li be ra to rio
pa ra la ad mi nis tra ción).159

II) Las cer ti fi ca cio nes y do cu men tos equi va len tes só lo pue den ser em -
barga dos de for ma li mi ta da, con cre ta men te en los si guien tes su pues -
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tos: pa ra el pa go de sa la rios de ven ga dos por el per so nal del con tra -
tis ta en la eje cu ción del con tra to y de las co rres pon dien tes cuo tas
so cia les, así co mo de las obli ga cio nes con traí das con los sub con -
tra tis tas y los su mi nis tra do res en re la ción con di cha eje cu ción).160

B. El tiem po del pa go; la mo ra de la admi nis tra ción

El abo no del pre cio al con tra tis ta ha de te ner lu gar den tro de los dos me -
ses si guien tes a la fe cha de la ex pe di ción de las cer ti fi ca cio nes de obra o de
los do cu men tos que acre di ten el cum pli mien to to tal o par cial del con tra to
(en par ti cu lar, en el con tra to de obras, el ac ta de re cep ción de és tas).

En los con tra tos de obras, la li qui da ción del con tra to y el abo no, en su
ca so, del sal do co rres pon dien te de ben pro du cir se den tro del mes si guien te
a la ex ten sión del ac ta de re cep ción de las obras.161 Por ana lo gía, las cer ti fi -
ca cio nes par cia les de obras de ben en ten der se que han de ser ex ten di das,
pa ra su pa go, den tro del mes si guien te a la rea li za ción de las uni da des co -
rres pon dien tes.

El trans cur so de dos me ses des de la emi sión de la cer ti fi ca ción o do cu men -
to acre di ta ti vo del cum pli mien to to tal o par cial (un mes en el ca so del sal do de
la li qui da ción fi nal en el con tra to de obras) sin abo no efec ti vo del pre cio co -
rres pon dien te de ter mi na por sí mis mo, sin ne ce si dad de in ti ma ción, re que ri -
mien to o so li ci tud al gu nos, el de ber de abo no al con tra tis ta del in te rés le gal
(in cre men ta do en 1,5 pun tos) de ven ga do por las can ti da des adeu da das a par tir 
del ven ci mien to del in di ca do pla zo.162

Si la de mo ra en el pa go su pe ra los cua tro me ses el con tra tis ta pue de pro -
ce der a la sus pen sión del cum pli mien to, co mu ni cán do lo a la admi nis tra -
ción con un mes de an te la ción a efec tos del re co no ci mien to de los de re chos 
que pue dan de ri var se de la sus pen sión.163

Es du do so que las an te rio res pres crip cio nes so bre el tiem po de abo no
del pre cio sean con for mes ple na men te con la Di rec ti va 2000/35/CE del
Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, del 29 de ju nio de 2000, por la que se
es ta ble cen me di das de lu cha con tra la mo ro si dad en las ope ra cio nes co -
mer cia les (30 días pa ra el pa go y se apli ca a los po de res pú bli cos y a los
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con tra tos pú bli cos). Pa re ce ne ce sa ria, pues, una adap ta ción de la le gis la -
ción es tu dia da al derecho comunitario.

10. La ex tin ción de los con tra tos

La ex tin ción de los con tra tos re gu la dos por la LCAP pue de ser nor mal y
por cum pli mien to del con tra to, o anor mal y por re so lu ción del mis mo.

A. La ex tin ción nor mal: el cum pli mien to del con tra to

a. Con si de ra cio nes ge ne ra les

La ple na eje cu ción del con tra to de con for mi dad con sus pro pios tér mi -
nos y a ple na sa tis fac ción de la admi nis tra ción pro du ce la ex tin ción del
con tra to.164

La ter mi na ción nor mal por cum pli mien to re quie re su cons ta ta ción me -
dian te ac to for mal y po si ti vo de la admi nis tra ción de re cep ción o de con -
for mi dad den tro del mes si guien te a la en tre ga o la rea li za ción del ob je to
del con tra to o, en su ca so, en el pla zo de ter mi na do en el plie go de cláu su las
ad mi nis tra ti vas par ti cu la res por ra zón de las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de
di cho ob je to (la rea li za ción del ac to en que va ya a pro du cir se la re cep ción
o la con for mi dad de be co mu ni car se a la inter ven ción de la admi nis tra ción
co rres pon dien te pa ra su asis ten cia po tes ta ti va al mis mo en ejer ci cio de sus
fun cio nes de fis ca li za ción).165 Pues to que se tra ta de la pro duc ción de un
ac to ad mi nis tra ti vo uni la te ral y for mal, es eviden te que, en apli ca ción de la 
LRJPAC, el trans cur so del pla zo má xi mo sin su dic ta do y no ti fi ca ción de -
ter mi na de su yo el jue go del si len cio ne ga ti vo (de ses ti ma ción) a efec tos de
po der re cu rrir a la tu te la ju di cial efec ti va por omi sión de un ac to de bi do.
En to do ca so, la pues ta en uso del bien en tre ga do o la uti li za ción de la pres -
ta ción rea li za da de be en ten der se que pro du ce la recep ción o con for mi dad
tá ci tas.

La inac ti vi dad de la admi nis tra ción con du ce de su yo en es te ca so a un
re tra so en el abo no del pre cio, que da lu gar, co mo ya nos cons ta, al abo no
del in te rés le gal in cre men ta do en 1.5 pun tos (pa ra el con trato de obras es -
pe cí fi ca men te ar tícu lo 110.4 LCAP).
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La re cep ción o la con formi dad de ter mi nan el ini cio de: I) el pe rio do de
ga ran tía y II) la li qui da ción.

b. El pe rio do de ga ran tía

En los con tra tos ha de fi jar se un pla zo de ga ran tía a con tar de la fecha de
re cep ción o con for mi dad, trans cu rri do el cual sin ob je cio nes por par te de la 
admi nis tra ción (sal vo que es té le gal men te pre vis to otro pla zo o és te se ha -
ya es ta ble ci do en el con tra to) que da ex tin gui da la res pon sa bi li dad del con -
tra tista (sal vo vi cios ocul tos y con de vo lu ción o can ce la ción de la ga ran tía
de fi ni ti va y li qui da ción del con tra to y abo no del sal do re sul tan te, den tro
del mes si guien te co mo re gla ge ne ral). Se ex cep túan del pla zo de ga ran tía
los con tra tos en que por su na tu ra le za o ca rac te rís ti cas no sea ne ce sa rio
(siem pre que así se ha ya in clui do, jus ti fi cándo lo de bi da men te, en el plie go
de cláu su las ad mi nis tra ti vas particulares).

En ca so de ob ser var se por la admi nis tra ción de fi cien cias den tro del pla -
zo de ga ran tía, és tas han de ser sub sa na das ob via men te, a su cos ta, por el
con tra tis ta.

c. La li qui da ción del con tra to

La li qui da ción es una ope ra ción que im pli ca: I) el cálcu lo fi nal del pre -
cio to tal a abo nar por la o las pres ta cio nes rea li za das (in clui das las mo difi -
ca cio nes y re vi sio nes) pa ra II) res tán do le el im por te to tal a que as cien dan
los abo nos a bue na cuen ta efec tua dos (por cer ti fi ca cio nes o por ope ra cio -
nes pre pa ra to rias) y III) aña dir le al re sul ta do las in dem ni za cio nes y los in -
te re ses de bi dos al con tra tis ta, IV) ob te ner el sal do a ha cer le efec ti vo, si lo
hay. El sal do de be no ti fi car se al con tra tis ta en el pla zo de un mes des de la
re cep ción o con for mi dad y su pa go de be rea li zar se en el pla zo de dos me -
ses a par tir de la no ti fi ca ción de la li qui da ción: Si se pro du ce re tra so en el
pa go, pro ce de el abo no del in te rés le gal in cre men ta do en 1,5 puntos.

B. La ex tin ción anor mal: la re so lu ción del con tra to

La ex tin ción de los con tra tos re gu la dos por la LCAP pue de pro du cir se
an ti ci pa da men te por re so lu ción, cu ya re gu la ción no res pon de es tric ta men -
te a es ta ca te go ría ju rí di ca pues to que in clu ye al gu nos su pues tos ca li fi ca -
bles de res ci sión.
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La apli ca ción de las cau sas de re so lu ción es una po tes tad de la admi nis -
tra ción con tra tan te, que de be pro du cir se pre vio pro ce di mien to in coa do de
ofi cio o a ins tan cia del con tra tis ta.166

Las cau sas de re so lu ción pue den cla si fi car se:

1. Por su re gu la ción, en: 1.1. ge ne ra les (las enu me ra das en el ar tícu lo
111 LCAP); 1.2. es pe cí fi cas (las pre vis tas en nor mas le ga les con cre -
tas pa ra ca da ca te go ría de con tra to: ar tícu lo 111, I) LCAP), y 1.3. es -
pe cia les (las pre vis tas en ca da con tra to, en con cre to en el plie go de
cláu su las ad mi nis tra ti vas par ti cu la res; ar tícu lo 111, h) LCAP).

2. Por su jue go, en: 2.1. de ac tua ción ne ce sa ria (las del artícu lo 112.2 
LCAP); 2.2. de ac tua ción fa cul ta ti va (las ge ne ra les res tan tes).

3. Por sus efec tos, en: 3.1. im pu ta bles, y 3.2, no im pu ta bles a una o am -
bas de las par tes.

Las cau sas ge ne ra les de resolu ción son las si guien tes:167

I) La muer te o in ca pa ci dad so bre ve ni da del con tra tis ta in di vi dual (aun -
que es po si ble acor dar la con ti nua ción del con tra to con los he re de ros
o su ce so res si se com pro me ten a la eje cu ción en las mis mas con di cio -
nes del plie go; nú me ro 3 del ar tícu lo 112 LCAP).

II) La ex tin ción de la per so na li dad de la so cie dad con tra tan te (ca be la
sub ro ga ción sub je ti va de la so cie dad ab sor ben te, be ne fi cia ria o re -
sul tan te en los su pues tos de ab sor ción, fu sión, es ci sión, apor ta ción 
o trans mi sión de ter mi na dos en los nú me ros 5 y 6 del ar tícu lo 112
LCAP, no pro du cién do se, por tan to, la re so lu ción).

III) La de cla ra ción de quie bra, sus pen sión de pa gos, con cur so de acree -
do res o in sol ven te fa lli do en cual quier pro ce di mien to o el acuer do
de qui ta y es pe ra (la re so lu ción es, en es tos su pues tos, siem pre ne -
ce sa ria, sal vo en el acuer do de qui ta y es pe ra en el que la ad mi nis -
tra ción pue de de ci dir la con ti nua ción del con tra to si el con tra tista
pres ta las ga ran tías su fi cien tes pa ra la eje cu ción del mis mo: ar tícu lo
112.7 LCAP).

IV) El mu tuo acuer do en tre la ad mi nis tra ción y el con tra tis ta (es te su -
pues to só lo pue de ju gar cuan do no con cu rra otra cau sa de re so lución
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im pu ta ble al con tra tis ta y siem pre que ra zo nes de in te rés pú bli co
ha gan in ne ce sa ria o in con ve nien te la per ma nen cia del con tra to: ar -
tícu lo 112.4 LCAP).

V) El in cum pli mien to.

Impu ta ble al con tra tis ta:

— La fal ta de pres ta ción por el con tra tis ta de la ga ran tía de fi ni ti va
o las es pe cia les o com ple men ta rias en los ca sos pre vis tos en la
LCAP (su jue go es po tes ta ti vo, pero si se pro du ce por ra zón de
las ga ran tías com ple men ta rias la re so lu ción afec ta al con tra to
en te ro: ar tícu lo 112.2, pá rra fo 2o. y ar tícu lo 8o. LCAP) o la no
for ma li za ción del contrato (su juego también es potestativo).

— La de mo ra en el cum pli mien to de los pla zos por par te del con tra -
tis ta y el in cum pli mien to del pla zo para la ini cia ción del con tra to
tra mi ta do por el pro ce di mien to de ur gen cia, del pla zo fi nal o
cuan do las pe na li da des al can cen un múl ti plo del 5% del pre su -
pues to del con tra to.168

— El in cum pli mien to de las res tan tes obli ga cio nes con trac tua les esen -
cia les.

— La con cu rren cia de cual quie ra de las cau sas an te rio res de ter mi na,
ade más de la re so lu ción y con ca rác ter ge ne ral, la in cau ta ción de
la ga ran tía y la in dem ni za ción a la ad mi nis tra ción de los da ños y
per jui cios oca sio na dos en lo que ex ce dan del im por te de la ga ran -
tía in cau ta da.

Impu ta ble a la admi nis tra ción:

— La fal ta de pago por par te de la admi nis tra ción en el pla zo de
ocho me ses, con for me al ar tícu lo 99.6 LCAP.

— El in cum pli mien to de las obli ga cio nes de ri va das del con tra to
por par te de la admi nis tra ción en las que ex pre sa men te se pre -
vea le gal men te la re so lu ción del con tra to.169
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En es tos su pues tos la admi nis tra ción de be, con ca rác ter ge ne ral, abo nar
los da ños y per jui cios que se irro guen al con tra tis ta.

La re so lu ción com por ta la ne ce si dad de la li qui da ción del con tra to con -
for me a la re gu la ción general de és ta que ya nos cons ta.

11. La in va li dez de los con tra tos

A. Con si de ra cio nes ge ne ra les

El ré gi men de in va li dez de los con tra tos re gu la dos por la LCAP se es -
table ce en és ta170 dis tin guien do los ac tos pre pa ra to rios de la con tra ta ción y
los ac tos de ad ju di ca ción, pues los vi cios que pa dezcan son de los con tra -
tos mis mos.

Y ta les vi cios no son otros, cuan do los ac tos sean de la admi nis tra ción,
que los pre vis tos, en ge ne ral, pa ra los ac tos ad mi nis tra ti vos en los ar tícu los 
62.1 y 63 LRJPAC, lo cual es ló gi co si se tie ne en cuen ta que, co mo ya sa -
be mos, los ac tos pre pa ra to rios son cla ra men te ac tos uni la te ra les «se pa ra -
ble» per fec ta men te de la re la ción con trac tual y los ac tos de ad ju di ca ción
son igual men te uni la te ra les, aun que ha yan si do pre ce di dos de la con vo ca -
to ria de con tra ta ción for mu la da por la admi nis tra ción y de las ofer tas de los 
can di da tos a la con tra ta ción y de ter mi nen, por ello, el per fec cio na mien to
del con tra to (por vir tud del aña di do a la vo lun tad del par ti ci pan te en la con -
vo ca to ria-ad ju di ca ta rio de la vo lun tad de la admi nis tra ción). Aun que, en
vir tud del sis te ma de fuen tes de la con tra ta ción pú bli ca que ya nos es co no -
ci da, pue den ju gar tam bién, en su ca so, vi cios de dere cho ci vil.

Cuan do los ac tos sean de par ti cu la res (pro po si cio nes u ofer tas; soli ci tu -
des; de cla ra cio nes; et cé te ra), los vi cios no son otros que los de ter mi na dos
por el dere cho ci vil, en re la ción con la le gis la ción de la con tra ta ción pú bli -
ca, que es la que de ter mi na las con di cio nes y el con te ni do de los ac tos en
cues tión. Y son, por ello, vi cios que afec tan al con tra to mis mo, sea al con -
sen ti mien to prestado, sea al objeto, sea a la causa.

B. Vi cios de dere cho ad mi nis tra ti vo

Al igual que en el ré gi men ge ne ral de in va li dez de los ac tos ad mi nis tra -
ti vos, los vi cios pue den ser de nu li dad ab so lu ta o de anulabilidad.
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Los de nu li dad ab so lu ta son:171

1. Re fe ri dos a ac tos de la admi nis tra ción.
2. To dos los que con for me al ar tícu lo 62.1 LRJPAC de ter mi nan la

nu li dad de cua les quie ra ac tos ad mi nis tra ti vos (se re mi te, pues, a lo 
ex pues to a es te pro pó si to en el ca pí tu lo XI).

3. La ca ren cia o in su fi cien cia de cré di to de con for mi dad con lo es ta -
ble ci do en el ar tícu lo 60 LGP y las de más nor mas de igual ca rác ter 
de las res tan tes admi nis tra cio nes pú bli cas su je tas a es ta Ley, sal vo
los su pues tos de emer gen cia.

Re fe ri dos a ac tos del con tra tista:

1. La fal ta de ca pa ci dad de obrar o de la sol ven cia eco nó mi ca, fi nan -
cie ra, téc ni ca o pro fe sio nal, de bi da men te acre di ta da.

2. La con cu rren cia en el ad ju di ca ta rio de al gu na de las prohi bi cio nes
o in com pati bi li da des se ña la das en el ar tícu lo 20 LCAP.

3. Los de anu la bi li dad, re fe ri dos in dis tin ta men te a los ac tos de la ad-
mi nis tración o del con tra tis ta, son:172 las in frac cio nes del or de na -
mien to ju rí di co y, en es pe cial, de las re glas de la LCAP, de con -
formi dad con el ar tícu lo 63 LRJPAC.

C. Vi cios de dere cho ci vil

Cuan do pro ce da su apli ca ción, son apre cia bles to dos los pre vis tos pa ra
la con tra ta ción, es de cir, los que de ter mi nan la nu li dad de los con tra tos de
acuer do con los ar tícu los 1300 y ss. del Códi go Ci vil.173

D. De cla ra ción de la nu li dad

La efec ti va in ci den cia de los vi cios con cu rren tes en la vi da con trac tual re -
quie re la de cla ra ción de la con cu rren cia de los mis mos, es de cir, de la nu li -
dad de los con tra tos (sea, cuan do se tra ta de vi cios ju rí di co-ad mi nis tra ti vos,
por cau sa de nu li dad ab so lu ta, sea por cau sa de anu la bi li dad). Esta de cla ra -

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN EN ESPAÑA 345

171 Artícu lo 62 LCAP.
172 Artícu lo 63 LCAP.
173 Artícu lo 66 LCAP.



ción es tá re ser va da a la ad mi nis tra ción con tra tan te, es una com pe ten cia de la
mis ma, con in de pen den cia del ca rác ter ad mi nis tra ti vo o ci vil de que se tra -
te.174 Ello sig ni fi ca que re quie re la in coa ción, de ofi cio o a ins tan cia de per -
so na in te re sa da, la tra mi ta ción y re so lu ción de pro ce di mien to ad mi nis tra ti -
vo con tal ob je to.

El ré gi men de ejer ci cio de la po tes tad así atri bui da a la admi nis tra ción
con tra tan te es dis tin to, sin em bar go, se gún se tra ta de vi cios ju rí di co-ad mi -
nis tra ti vos o jurídico-civiles.

— Para la de cla ra ción de vi cios de nu li dad ab so lu ta ju rí di co-ad mi -
nis tra ti vos rige sin más el ré gi men ge ne ral de ejer ci cio de la po -
tes tad de re vi sión de los ac tos ad mi nis tra ti vos uni la te ra les es ta -
ble ci do en el ar tícu lo 102 LRJPAC.175

— Para la de cla ra ción de nu li dad por con cu rren cia de vi cios de anu la -
bi li dad ju rí di co-ad mi nis tra ti vos es apli ca ble el ré gi men de im pug -
na ción en vía ad mi nis tra ti va de los ac tos uni la te ra les, así como el
de su re vo ca ción y, en su caso, de cla ra ción de le si vi dad.176

— Para la de cla ra ción de nu li dad por con cu rren cia de vi cios ju rí di -
co-ci vi les ri gen los re qui si tos y los pla zos de ejer ci cio de las ac -
cio nes es ta ble ci dos en el ordenamiento civil.

La aplicabi li dad de la LRJPAC se ex tien de a la adop ción de me di das
pro vi sio na les o cau te la res, en con cre to la sus pen sión del ac to del ór ga no de 
contra ta ción de que se tra te.177

La de cla ra ción de nu li dad de los ac tos pre pa ra to rios del con tra to o de la
ad ju di ca ción, cuan do sea firme, de ter mi na ne ce sa ria men te: I) la nu li dad
del mis mo con tra to, que en tra au to má ti camen te en fa se de li qui da ción; II)
la res ti tu ción por las par tes de las co sas que ha yan re ci bi do en vir tud del
con tra to y, si es to no es ya po si ble, la de vo lu ción de su va lor, y III) la in -
dem ni za ción por la par te que re sul te cul pa ble a la con tra ria de los daños y
per jui cios su fri dos.178 Re gla es pe cí fi ca res pec to de la an te rior, ma ni fes ta -
ción en la con tra ta ción del prin ci pio de con ser va ción de los ac tos ad mi nis -
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tra ti vos, es la de que la nu li dad de los ac tos que no sean pre pa ra to rios só lo
afec ta a és tos y sus con se cuen cias.179

Cuan do la de cla ra ción ad mi nis tra ti va de nu li dad de un con tra to va ya a
pro du cir un gra ve tras tor no al ser vi cio pú bli co, pue de dis po ner se en el
mis mo acuer do la con ti nua ción de los efec tos del con tra to y ba jo sus mis -
mas cláu su las, has ta que se adop ten las me di das ur gen tes pa ra evi tar el per -
jui cio.180
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